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“No hay amor sin conocimiento, 

ni conocimiento sin amor” 

( Jean Piaget) 
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Sagrado Corazón de Jesús 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 

Postrado ante tus pies, humildemente                     
vengo a pedirte, dulce Jesús mío, poderte repetir 

constantemente Sagrado Corazón, en                 
Ti confío. 
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Himno del  Colegio de Bachillerato Fiscomisional  
“Sagrado Corazón” 

 

CORO 
Sagrado Corazón, templo glorioso  

Emblema de virtud y claridad  
Orgullo cultura de nuestra patria  

Santuario de nobleza y libertad (bis) 
 

ESTROFAS 
I 

Cuál estrellas de luces refulgentes, 
Gallardos estudiantes, con fervor 

Alzan sus alas de fe y de esperanza 
Afianzando el porvenir del Ecuador 

II 
Por siempre fortaleza de Esmeraldas, 

Orienta sabiamente con tu luz 
De majestad, amor, perseverancia 
Con la radiante imagen de Jesús  

 

III 
Inspiración de Ángel Barbisotti; 

Con Enrique Bartolucci en su ideal, 
Forjan la insignia esperanzadora 

De gestión misionera sin igual 
IV 

Dios creó en ti un paraíso 
Uniendo ciencia a la moralidad, 
Entonado himnos de alabanza 
Al trabajo, al honor y la amistad 
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Breve Reseña Histórica del Colegio 
 

“En el origen de  todo hombre y por lo tanto, en toda  la 

paternidad y maternidad humana, ha dicho el  Papa 

Benedicto XVI, está presente Dios creador” 

 

Esta fue a proyección Divina  que recibieron los Misioneros Católicos al crear el 
Colegio  Fiscomisional Sagrado Corazón, hace 58 años para que los habitantes 
esmeraldeños conozcan la Palabra de Dios  a través de la educación  
convirtiéndose en un “Instrumento privilegiado e insustituible de evangelización”. 
Institución que ha preparado y continúa formando hombre y mujeres 
prominentes, que se desenvuelven con suma responsabilidad en los campos 
político, social, cultural, religioso constituyéndose así en verdaderos pilares  del 
desarrollo provincial  nacional e internacional. 
 
Una vez que la provincia de Esmeraldas fue elevada de Prefectura Apostólica a 
Vicariato Apostólico, se nombró al Padre, Ángel Barbisotti, primer Obispo Vicario 
Apostólico de Esmeraldas. 
 
El Obispo Barbisotti, observando que a la iglesia asistían pocos feligreses, para 
despertar en ellos el Amor a Dios, tuvo la brillante idea de incentivar la 
Evangelización a través de la educación; por esta razón, continuó con la obra de 
Mons. Valbuena y crea el primer colegio católico el 25 de Abril de 1957 y obtiene 
la expedición del Acuerdo Ministerial Nº 324, en que se autoriza la creación del 
Colegio Particular “La Salle”. 
 
El 20 de Junio de 1957, con Acuerdo  Ministerial No 478, se cambia  el nombre 
de  Colegio Particular “ La Salle” por el de Colegio Católico “Prefectura 
Apostólica y   finalmente el 31 de Marzo de 1958, según Acuerdo Ministerial No 
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283, se autoriza el nombre al cambio de nombre por el de Colegio Particular ” 
Sagrado Corazón”.  
 
Al recibir ayuda del Estado en 1971 el “Colegio Particular Sagrado Corazón”, 
pasó a llamarse “Colegio Fiscomisional Sagrado Corazón”. 
 
El Colegio desde su creación hasta la actualidad ha tenido 11 Rectores. 
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Historia del Colegio desde su Autorización                                            

como Colegio BI 
 

El Estado ecuatoriano a través del Ministerio de Educación y la Organización de 
Bachillerato Internacional de Ginebra, Suiza, suscribieron un Memorando de 
Acuerdos Mutuos y Entendimiento, el 9 de febrero de 2006 según el cual se 
procede a ejecutar el proyecto de “Inserción de Bachillerato Internacional en 
colegios fiscales del Ecuador”. El mencionado documento es el referente legal 
para el cumplimiento de compromisos académicos, procedimentales, de 
infraestructura física y tecnológica y financieros del ministerio de educación y los 
colegios.  

El Proyecto tiene alcance nacional y Ministerio de Educación realizó un estudio 
para seleccionar los colegios en las diferentes provincias del país, para lo cual 
determinó criterios pedagógicos, de gestión y de relevancia educativa, sobre los 
cuales las direcciones provinciales presentaron una terna misma que fue 
verificada “in situ” y permitió definir el colegio que en mayor grado cumplió los 
requisitos de calidad.  

Veintidós colegios fiscales en 19 provincias conforman el Proyecto de 
Bachillerato Internacional que se han sometido a un riguroso proceso de 
autorización ante la Organización de Bachillerato Internacional –OBI- luego del 
cual ejecutarán el Programa de Diploma correspondiente a los años segundo y 
tercero del Bachillerato ecuatoriano.  

Entre ellos el Colegio de Bachillerato Fiscomisional Sagrado Corazón, quien 

inició su proceso de autorización el 1 de Mayo del 2007, quien logró cumplir con 

todos los requisitos establecidos  por la Organización del Bachillerato 

Internacional y el Ministerio de Educación, haciéndose acreedor de la  
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Autorización como Colegio del mundo otorgada por la OBI el 10 de 

Diciembre del 2008. 

Desde su autorización han transcurrido ya cinco convocatorias, habiendo 
obtenido los siguientes resultados: 

 

Convocatoria 
Nº estudiantes 
matriculados 

Certificaciones Diplomas 

2010 21 57 0 

2011 13 26 0 

2012 12 53 2 

2013 16 76 6 

2014 17 72 5 

Total 79 284 13 

2015 20 ** ** 
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Filosofía del Colegio  

 

 

MISIÓN  

 
El Colegio De Bachillerato Fiscomisional “Sagrado Corazón” tiene como misión 
garantizar una educación de calidad y calidez, en el bachillerato con sus 
modalidades BGU, Técnico e Internacional, mediante la formación integral, 
holística e inclusiva; al servicio de jóvenes tomando en cuenta su identidad 
cultural desde un enfoque de derecho y deberes para fortalecer el desarrollo 
científico, tecnológico, social, económico y humano fundamentado en valores, 
principios cristianos, democráticos y de respeto al medio ambiente para lograr el 
buen vivir. 

 

 

VISIÓN  

 
El Colegio De Bachillerato Fiscomisional “Sagrado Corazón” en un ámbito de 
calidad y calidez brindará a los jóvenes una educación integral con excelencia 
académica, científica y tecnológica, comprometidos con la transformación social; 
con una visión crítica participativa, democrática holística, inclusiva e interactiva 
con fundamentos cristianos y basados en la fe. 
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Declaración de Principios BI 
 
 

El Bachillerato Internacional tiene como meta formar jóvenes solidarios, 
informados y ávidos de conocimiento, capaces de contribuir a crear un mundo 
mejor y más pacífico, en el marco del entendimiento mutuo y el respeto 
intercultural.  
 
En pos de este objetivo, la organización colabora con establecimientos 
escolares, gobiernos y organizaciones internacionales para crear y desarrollar 
programas de educación internacional exigentes y métodos de evaluación 
rigurosos.  
 
Estos programas alientan a estudiantes del mundo entero a adoptar una actitud 
activa de aprendizaje durante toda su vida, a ser compasivos y a entender que 
otras personas, con sus diferencias,  también pueden estar en lo cierto. 
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Datos Informativos del Plantel 
 

Nombre de la Institución Educativa:  
 
Colegio de Bachillerato Fiscomisional Sagrado Corazón 
 
Código Amie:  08H00145  
Zona:    1 
Distrito:  08D01 
Circuito:  08D01C12_14 
Tipo de Institución: Fiscomisional  
Oferta Educativa:  

 Bachillerato General Unificado  
Potenciado en: 

 Físico – Matemáticas   
 Químico – Biológicas  
 Ciencias Sociales  

 Bachillerato Técnico  
 Contabilidad  
 Informática  

 Programa del Diploma del 
Bachillerato Internacional 

 
Dirección: Avda. J.J. Olmedo y E. Espejo (Esq.) 
Teléfonos: 062 – 725516  
Fax:  062 – 723004   
Página Web: www.sagradocorazon.edu.ec  
Email:  csc.es.secretaria@hotmail.com 
RUC:  0891748523001 

 

http://www.sagradocorazon.edu.ec/
mailto:csc.es.secretaria@hotmail.com
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Integrantes del Consejo Ejecutivo: 

 
 

 

 Rvdo. Padre Vicente Vivero     Delegado Episcopal  

 MSc. Walter Estupiñán Villacís    Rector  

 Lic. Teodora Banguera Santander Vicerrectora  

 Lic. Geovanny Plaza Estupiñán    Vicerrector  

 Ing. Erika Sarango Madroñero   Secretaria  

 

Vocales Principales:  

 1.- Lic.  Pearly Vivar Cusme 

 2.- Lic. Carlos Arroyo Casierra 

 3.- Lic. María Luisa Valenzuela 

 

 Vocales Suplentes: 

 1.-  Lic. Lucciola Toro Andrade  

 2.-  Lic. Yazmina Cabrera Cantos  
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Integrantes del Gobierno Estudiantil 
 

 Presidenta:   Srta. Nicolle Estupiñán Quiñónez 

 Vicepresidente:    Sr. Cristhian Olaya Patiño  

 Secretaria: Srta. Michelle Reina Cano  

 Tesorera: Srta. Danya Alencastro Duque  

 1er. Vocal: Sr. Juan Quintero Casanova  

 2do. Vocal: Srta. Naomy León Tenorio  

 3er. Vocal: Srta. Ana Yánez Angulo   

 

 

 

Integrantes del Comité Central de  

Padres de Familia 
 

 Presidenta:  Sra. Carmen Salazar  

 Vicepresidente: Sr. Bernardino Quiñónez 

 Tesorero:  Sr. Germán Páez 

 Primer Vocal:  Sr. Romy Rojas  
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Directores de Áreas: 
 
 

 Religión:   Lic. Eduardo Obando 

 Lenguaje:   Lic. María Bravo Bastidas 

 Física - Matemáticas:  Lic. Selmira Santillán Lajones 

 Ciencias Experimentales: Lic. Mónica Robinzón  

 Inglés:    Lic. María Luisa Valenzuela  

 Ciencias Sociales:  Lic. Elena Gruezo Rentería  

 Contabilidad:   Ing. Jimmy Calvache  

 Informática:   Lic. Cindy Figueroa  

 Educación Artística:  Lic. Esperanza Peñafiel  

 Cultura Física:   Lic. Fátima Carranza Virne  

 Programa del Diploma BI:  Lic. Estrella Betancourt 

 

 

 

 

 

 



 COLEGIO DE BACHILLERATO FISCOMISIONAL SAGRADO CORAZÓN 
   PROGRAMA DEL DIPLOMA DEL BACHILLERATO INTERNACIONAL 

 CÓDIGO BI Nº 004206 CODIGO AMIE 08H00145 
 Autorización del  10 de diciembre del 2008 

     Calle Espejo y Olmedo (Esq.) *  2725-516-2715690(BI) *  2723 004 
Instrumento Privilegiado E Insustituible     E-mail: csc.es.secretaria@hotmail.com -bicsc@hotmail.com-starnelly1965@hotmail.com 
          De Evangelización                                                               ESMERALDAS-ECUADOR                                                           

                                                                                                                                                                                       

  

18 
 

 

 

 

 

 

 

 

Política de admisión del colegio de Bachillerato Fiscomisional 

“Sagrado Corazón” 
 
El colegio de Bachillerato Fiscomisional Sagrado Corazón, fue autorizado para 
impartir el Programa del Diploma del Bachillerato Internacional el 10 de 
Diciembre del 2008. A partir de esta fecha han transcurrido cinco convocatorias y 
en noviembre del 2015 cumpliremos la sexta. 
 
Al ser un Programa auspiciado por el Ministerio de Educación sólo se asigna un 
cupo máximo de 25 estudiantes para su ingreso al PD1, quienes son 
seleccionados conforme a su rendimiento en aptitudes y actitudes, tal es el caso 
que en este año lectivo 2015 – 2016 se presentarán a la convocatoria de 
Noviembre 2015 un total de 20 estudiantes matriculados oficialmente. 
 
Atendiendo los lineamientos de la Organización del Bachillerato Internacional se 
establece el siguiente perfil de los estudiantes a admitirse al PREBI, para su 
selección al PDBI: 
 
 Excelencia Académica  
 Alto nivel de exigencia     
 Demostrar apertura al cambio  
 Motivado a asumir nuevos retos   
 Predispuesto a capacitarse continuamente   
 Capacidad de organización  
 Mejorar hábitos de estudio 
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 Apoyo familiar    
 Motivación para cumplir tareas del programa aun fuera de horario normal 

de clase 
 Disponibilidad a trabajar fuera de horarios regulares. 

 
El Ministerio de Educación en el Reglamento General de Aplicación del 
Programa del Diploma del Bachillerato Internacional, Acuerdo Ministerial No 
0227 del 03-julio-2008, señala el perfil de los estudiantes participantes: 
 
 Poseer una trayectoria académica y disciplinaria destacada que se 

refleje en los puntajes más altos obtenidos en el colegio de origen. 
 Expresar, por escrito, la voluntad de cursar el Programa del diploma y 

asumir los compromisos estudiantiles que este tipo de bachillerato 
demanda. 

 Poseer liderazgo institucional, expresado en la participación de 
actividades grupales de beneficio social, educativo o comunitario. 

 Presentar un informe del DECE donde se verifique la trayectoria 
estudiantil, los méritos y el respaldo recibido de sus profesores. 

 Expresar por escrito el conocimiento y apoyo familiar para la utilización 
de tiempo libre en actividades que demanda el Programa del Diploma; y, 

 Haber participado en concursos internos y externos durante los años 
octavo, noveno y décimo de la educación básica superior (opcionales). 

 
En base a lo determinado anteriormente la Coordinación del PDBI, con la 
aprobación del Vicerrectorado Académico de la Institución fija las siguientes 
políticas de selección de los estudiantes que aspiran ingresar al Programa del 
Diploma del Bachillerato Internacional que auspiciado por el Ministerio de 
Educación tiene el colegio de bachillerato fiscomisional Sagrado Corazón, que 
inicialmente lo hacen para cursar al PREBI (primer año de BGU Bachillerato 
General Unificado)  y luego en un número máximo de 25 estudiantes (por así 
disponerlo el Ministerio de Educación) ingresan al Programa del Diploma del 
Bachillerato Internacional (segundo y tercer año del bachillerato general):  
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 Preselección de los estudiantes de los centros educativos 

fiscomisionales que terminan la Educación General  Básica con las más 
altas calificaciones. De los colegios fiscales, previa la socialización la 
Dirección Distrital de Educación envía las carpetas de los aspirantes que 
de manera igual deberán tener el perfil señalado anteriormente. 

 Participan del curso de nivelación que el colegio instrumenta antes del 
proceso de matriculación para realizar un seguimiento sobre el 
rendimiento académico.  

 Aplicación de test de aptitudes, intereses profesionales, personalidad, 
razonamiento verbal y numérico. En el informe de los docentes que 
imparten asignaturas en el curso de nivelación se incluye criterios de 
suficiencia de los aspirantes.  

 Se procede a elaborar un cuadro detallado de los resultados obtenidos 
durante todo el proceso de selección (Calificaciones de la Educación 
General Básica, del Curso de Nivelación y Test de razonamiento verbal y 
numérico) que de acuerdo al orden numérico de forma descendente son 
seleccionados los estudiantes que van a conformar los paralelos 
designados. 

 Al grupo seleccionado se los invita con sus Padres de Familia, se les 
socializa el logro obtenido, las bondades y las exigencias del Programa. 

 Se presenta el Informe de resultados aprobados por el Vicerrectorado 
Académico del Plantel al Rector y Secretaría del plantel para la 
publicación y posterior matriculación en el PREBI.   

 

 

Requisitos para inscribirse en el colegio de El Colegio de 

Bachillerato Fiscomisional “Sagrado Corazón” 
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1. Edad máxima a cumplir 15 años. 
2. Haber alcanzado los aprendizajes requerido  

(7/10) de acuerdo a la escala cuantitativa de la LOEI  en las asignaturas 
de Lenguaje, Matemáticas, Ciencias Sociales y Ciencias Naturales. 

3. Haber obtenido como mínimo B  en disciplina de acuerdo a  la LOEI. 
4. Se dará prioridad a los estudiantes procedentes  de los planteles 

fiscomisionales y particulares católicos. 
 

 

 

 Calendario de matrícula 

Año lectivo 2015-2016 
  

Tercer año: 16-17-20 
Segundo año: 21-22-23-24 
Primer año: 27-28-29-30 
Matriculas extraordinarias desde el 5 de mayo 
 

Inicio de clases: 4 de mayo 
 

 

Requisitos para matricularse: 
 

 

Primer año de Bachillerato 
 
 Partida de nacimiento o copia de la cédula de identidad (legible) 
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 Calificaciones de la primaria de 2do. a 7mo. Educación Básica Las 3 
promociones legalizadas (8vo., 9no. y 10mo.) 

 Las 3 matrículas  (8vo., 9no. y 10mo.) 
 Certificados de Disciplina  (8vo., 9no. y 10mo.) 
 Certificado   Médico del Colegio  
 5 fotografías con uniforme  
 Papeleta de depósito 

 
Segundo año de bachillerato 

 
 Calificaciones de primaria de 2do. a 7mo. de Educación Básica 
 Promoción de décimo año legalizada (no se trajo el año anterior) 
 Copia de la cédula de identidad (legible) 
 5 fotografías con uniforme  
 Papeleta de depósito (no tener deuda del año anterior) 

 

Tercer año de Bachillerato  
 

 Calificaciones de primaria de 2do. a 7mo. de Educación Básica 
 Copia de la cédula de identidad (legible) 
 Correo electrónico y número de teléfono celular 
 5 fotografías con uniforme  
 Papeleta de depósito (no tener deuda del año anterior) 

            Nota: si no está matriculado  no podrá asistir a clases 
 

 

OFERTA EDUCATIVA 
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El colegio de Bachillerato Fiscomisional Sagrado Corazón, brinda a la ciudadanía 
Esmeraldeña los siguientes bachilleratos: 

 
 
 Bachillerato General Unificado, potenciado en: 

 Físico – Matemáticas   
 Químico – Biológicas  
 Ciencias Sociales  

 
 Programa del Diploma del Bachillerato Internacional 

 
 Bachillerato Técnico  

 Contabilidad  
 Informática  

 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

Perfil del Bachillerato General Unificado (BGU) 
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En lo instrumental 

Un bachiller que utilice: 
 Correctamente las artes del lenguaje castellano, para lograr una 

excelente comunicación oral y escrita. 
 Socialmente el idioma inglés, a fin de poder interesarse en el proceso de 

desarrollo y las exigencias del mundo contemporáneo.  
 Las TIC’s como apoyo a sus demandas educativas y sociales.  

 

En lo científico: 

Un bachiller que: 
 Domine los conceptos, leyes, principios y procedimientos fundamentales 

de las ciencias experimentales y explicativas como medio de conocer y 
transformar el mundo en que vive.  

 Desarrolle las actitudes, principios y prácticas de valores para hacer uso 
de las ciencias con un sentido humanista trascedente. 

 
 
 
 
 
 

En el desarrollo personal y social: 

Un bachiller: 
 Comprometido con valores religiosos, éticos, morales, cívicos, capaz de 

vivir y transmitirlos en sociedad; forjador de una sociedad humana y 
democrática. 
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 Que sepa valorar su autoestima, sea creativo, con una cultura básica de 
lo estético y de su desarrollo físico y espiritual; sensible a la realidad 
social, comprometido con los problemas, intereses, necesidades y 
soluciones de la comunidad. 

 Que desarrollo sus aptitudes y potencialidades, orientándolas según sus 
aspiraciones. 

 Que propenda acciones hacia el logro de su proyecto de vida a través de 
su desarrollo personal. 
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Malla Curricular 

Bachillerato General Unificado 
 

ASIGNATURAS 

CARGA HORARIA 
POTENCIADO EN 

 
FIMA 

 
QQBB 

 
CCSS 

Lengua y Literatura  4 4 4 

Matemáticas  4 4 4 

Idioma Extranjero 5 5 5 

Emprendimiento y Gestión  2 2 2 

Educación para la Ciudadanía  3 3 3 

Educación Física  2 2 2 

Investigación y Comunicación de la ciencia y 
la tecnología 

3 3 3 

ASIGNATURA A IMPLEMENTARSE EN TERCER AÑO DE BACHILLERATO 

Matemática Superior  4   

Biología Superior   5  

Química Superior  4 5  

Física Superior  5 3  

Economía    4 

Problemas del Mundo Contemporáneo   5 

Problemas Filosóficos   4 

HORAS  OPTATIVAS DE LA INSTITUCIÓN 
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                 1er Año Bachillerato General Unificado 

Religión 2 2 2 

Computación  2 2 2 

                   TOTAL DE HORAS 40 40 40 

ASIGNATURAS CARGA HORARIA 

Física  5 

Química  5 

Historia y Ciencias Sociales 4 

Lengua y Literatura  4 
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            2do. Año Bachillerato General Unificado 

 

 

3er. Año 

Matemáticas  5 

Idioma Extranjero 5 

Desarrollo del pensamiento Filosófico  4 

Educación Física  2 

Educación Artística  2 

Informática Aplicada a la Educación  2 

Religión 2 

TOTAL 40 

ASIGNATURAS CARGA HORARIA 

Física  5 

Química  5 

Historia y Ciencias Sociales 4 

Lengua y Literatura  4 

Matemáticas  5 

Idioma Extranjero 5 

Desarrollo del pensamiento Filosófico  4 

Educación Física  2 

Educación Artística  2 

Informática Aplicada a la Educación  2 

Religión 2 

TOTAL 40 



 COLEGIO DE BACHILLERATO FISCOMISIONAL SAGRADO CORAZÓN 
   PROGRAMA DEL DIPLOMA DEL BACHILLERATO INTERNACIONAL 

 CÓDIGO BI Nº 004206 CODIGO AMIE 08H00145 
 Autorización del  10 de diciembre del 2008 

     Calle Espejo y Olmedo (Esq.) *  2725-516-2715690(BI) *  2723 004 
Instrumento Privilegiado E Insustituible     E-mail: csc.es.secretaria@hotmail.com -bicsc@hotmail.com-starnelly1965@hotmail.com 
          De Evangelización                                                               ESMERALDAS-ECUADOR                                                           

                                                                                                                                                                                       

  

29 
 

 

 

 

 

Bachillerato General Unificado 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ASIGNATURAS CARGA HORARIA 

Física – Química  5 

Historia y Ciencias Sociales 4 

Biología 5 

Lengua y Literatura  4 

Matemáticas  5 

Idioma Extranjero 5 

Cultura Física  2 

Educación Artística  2 

Emprendimiento y Gestión 2 

Educación Ciudadana 4 

Religión 2 

TOTAL 40 
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Malla Curricular  

Programa del Diploma del Bachillerato Internacional 
 

 

 

 

GRUPOS  DE ASIGNATURAS:  ASIGNATURAS QUE OFERTA EL COLEGIO 

 

1.- Estudios de Lengua y Literatura  Español A1: Literatura NS  
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2.- Adquisición de Lenguas   Inglés Ab Initio NM 
3.- Individuos y Sociedades   Historia NS  
      Empresa y Gestión NS 
4.- Ciencias     Química NM  
5.- Matemáticas    Estudios Matemáticos   
6.- Artes     * Se eligió una del grupo 3   

COMPONENTES: 

 Teoría del Conocimiento (TdC) 
 Monografía  
 CAS (Creatividad, Acción y Servicio) 

 

NOTA: Los estudiantes que cursan el Programa del Diploma del Bachillerato 
Internacional deberán cumplir a más de las asignaturas de acuerdo con la malla 
curricular del Programa del Diploma BI las estipuladas por las autoridades del 
plantel que correspondan al Bachillerato General Unificado. 
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PD1 – (Programa del Diploma 1er. año)  corresponde a 

(2do. año de Bachillerato General Unificado) 

 

ASIGNATURA 
2do. BGU 

PD1 

Religión  2 

Español A: Literatura NS 5 

Inglés Ab Initio NM 5 

Historia NS 6 

Empresa Y Gestión NS 8 

Física – Química NM 8 

Estudios Matemáticos NM  6 

Teoría Del Conocimiento (TdC) 3 

Monografía  2 

Biología  5 

Educación Para La Ciudadanía 2 

CAS (Creatividad, Acción Y Servicio) 3 

TOTAL 55 

 

 

 

 

 

PD2 – (Programa del Diploma 2do. año)  corresponde a 
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(3er. año de Bachillerato General Unificado) 

 

ASIGNATURA 
3ro. BGU 

PD2 

Religión  2 

Español A: Literatura NS 5 

Inglés Ab Initio NM 5 

Historia NS 6 

Empresa Y Gestión NS 6 

Química NM 4 

Física 5 

Estudios Matemáticos NM  6 

Teoría Del Conocimiento (TdC) 2 

Asesoría de Monografía  2 

Biología  4 

Educación Para La Ciudadanía 2 

CAS (Creatividad, Acción Y Servicio) 3 

TOTAL 52 
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COMPONENTES PDBI 

 

Teoría del Conocimiento: 

 

TdC es un curso dedicado al pensamiento crítico y a la indagación sobre el 
proceso de conocer, en lugar de al aprendizaje de un conjunto especifico de 
conocimientos. Es un elemento del núcleo que todos los alumnos del Programa 
del Diploma deben cursar, y al que todos los colegios deben dedicar un mínimo 
de 100 horas de clase. Debe existir un apoyo mutuo entre TdC y las asignaturas 
del Diploma, es decir, deben hacerse referencias entre ellos y deben compartir 
objetivos comunes. El curso de TdC examina cómo sabemos lo que afirmamos 
que sabemos. Con este fin, anima a los alumnos a analizar las afirmaciones de 
conocimiento y a explorar preguntas de conocimiento. Una afirmación de 
conocimiento es la aseveración de que “yo sé/nosotros sabemos X” o “yo 
sé/nosotros sabemos cómo hacer Y”, o un enunciado sobre el conocimiento. Una 
pregunta de conocimiento es una pregunta abierta sobre el conocimiento. En la 
guía de TdC se diferencia entre el conocimiento compartido y el 
conocimiento personal. Esta distinción tiene por objeto ayudar a los profesores 
a construir sus cursos de TdC y ayudar a los alumnos a explorar la naturaleza 
del conocimiento. 
 

Monografía: 

 

La Monografía es un estudio a fondo de un tema bien delimitado en una 
asignatura del Programa del Diploma, generalmente una de las seis asignaturas 
que el alumno elige como parte de su plan de estudios para la obtención del 
diploma. Tiene como objetivo fomentar el desarrollo de habilidades de nivel 
superior en materia de investigación,  redacción, descubrimiento intelectual y 
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creatividad. Ofrece a los alumnos la oportunidad de realizar una investigación 
individual sobre un tema de su elección, con la orientación de un supervisor (un 
profesor del colegio). El resultado de esta investigación es un trabajo escrito 
estructurado cuya presentación formal se ajusta a pautas predeterminadas y en 
el cual las ideas y los resultados se comunican de modo razonado y coherente, 
acorde a la asignatura elegida. Se recomienda que al terminar el trabajo se 
realice una breve entrevista final con el supervisor. 
 
La evaluación de las monografías se realiza según un conjunto de criterios 
comunes, interpretados de forma adecuada a cada asignatura. 
 

La Monografía: 
 
• Es un requisito para todos los alumnos que estudian el Programa del Diploma 
• Se evalúa externamente y, en combinación con Teoría del Conocimiento, 
representa un máximo de tres puntos en la puntuación total para la obtención del 
diploma 
• Es un trabajo de investigación independiente sobre un tema elegido por el 
alumno, con el apoyo de un supervisor del colegio 
• Se realiza en una de las asignaturas aprobadas del Programa del Diploma, 
indicadas en el Manual de procedimientos del Programa del Diploma 
• Es un trabajo académico formal con una extensión máxima de 4.000 palabras 
• Implica aproximadamente 40 horas de trabajo por parte del alumno 
• Culmina con una breve entrevista con el profesor supervisor (práctica 
recomendada) 
 
En el Programa del Diploma, la Monografía constituye un excelente ejemplo de 
trabajo que permite al alumno demostrar sus conocimientos, comprensión y 
entusiasmo en relación con un tema de su elección. En los países donde 
normalmente se requieren entrevistas para obtener un empleo o ingresar a la 
universidad, el curso de Monografía ha brindado una valiosa oportunidad para 
estimular la discusión. 
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Creatividad Acción y Servicio (CAS) 

 

Creatividad, Acción y Servicio (CAS) está en el corazón mismo del Programa del 
Diploma. Es uno de los tres elementos fundamentales del programa y, como tal, 
está presente en la experiencia de todos y cada uno de los alumnos. A través de 
las tres áreas que lo componen, a menudo interrelacionadas en la práctica, los 
alumnos participan de una variedad de actividades simultáneas al estudio de las 
disciplinas académicas del Programa del Diploma. Las tres áreas se caracterizan 
de la siguiente manera: 
 
 Creatividad: las artes y otras experiencias que implican pensamiento 

creativo. 
 Acción: actividades que implican un esfuerzo o desafío físico y que 

contribuyen a un estilo de vida sano; complementan el trabajo 
académico realizado en otras asignaturas del Programa del Diploma. 

 Servicio: un intercambio voluntario y no remunerado que significa un 
aprendizaje para el alumno, y en el que se respetan los derechos, la 
dignidad y la autonomía de todas las personas involucradas. 

 
Proyectos de los que pueden participar los estudiantes del Programa del 
Diploma del Bachillerato Internacional  
 
1.- Apoyo escolar en el área de Matemáticas a estudiantes del 7mo. Año de la Escuela 
“Pedro Cornelio Drouet. 

 
2.- Terapia ocupacional dirigida a los adultos mayores del Ancianato Esposos Vishara. 
3.- Cuidado del Medio Ambiente – limpieza. 
 

4.- Apoyo escolar a niños del Orfanato Virgen de Loreto. 
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5.- Enseñanza de fútbol a niños de escuela de bajos recursos” 

Collage de Fotos CAS 

 

 

                                                   Perfil de 

la Comunidad de 
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Aprendizaje del Bachillerato Internacional 
 

 
 Indagadores  
Desarrollan su curiosidad natural. Adquieren las habilidades necesarias para 
indagar y realizar investigaciones, y demuestran autonomía en su 
aprendizaje. Disfrutan aprendiendo y mantendrán estas ansias de aprender 
durante el resto de su vida. 

 

 Informados e instruidos  
Exploran conceptos, ideas y cuestiones de importancia local y mundial y, al 
hacerlo, adquieren conocimientos y profundizan su comprensión de una 
amplia y equilibrada gama de disciplinas. 

 

 Pensadores  

Aplican, por propia iniciativa, sus habilidades intelectuales de manera crítica 
y creativa para reconocer y abordar problemas complejos, y para tomar 
decisiones razonadas y éticas. 

 

 Buenos comunicadores 
Comprenden y expresan ideas e información con confianza y creatividad en 
diversas lenguas, lenguajes y formas de comunicación. Están bien 
dispuestos a colaborar con otros y lo hacen de forma eficaz. 
 
 

 

 Íntegros 
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Actúan con integridad y honradez, poseen un profundo sentido de la 
equidad, la justicia y el respeto por la dignidad de las personas, los grupos y 
las comunidades. Asumen la responsabilidad de sus propios actos y las 
consecuencias derivadas de ellos. 

 

 De mentalidad abierta 
Entienden y aprecian su propia cultura e historia personal, y están abiertos a 
las perspectivas, valores y tradiciones de otras personas y comunidades. 
Están habituados a buscar y considerar distintos puntos de vista y 
dispuestos a aprender de la experiencia.  

 

 Solidarios 
Muestran empatía, sensibilidad y respeto por las necesidades y sentimientos 
de los demás. Se comprometen personalmente a ayudar a los demás y 
actúan con el propósito de influir positivamente en la vida de las personas y 
el medio ambiente. 

 

 Audaces 
Abordan situaciones desconocidas e inciertas con sensatez y determinación 
y su espíritu independiente les permite explorar nuevos roles, ideas y 
estrategias. Defienden aquello en lo que creen con elocuencia y valor. 

 

 Equilibrados 
Entienden la importancia del equilibrio físico, mental y emocional para lograr 
el bienestar personal propio y el de los demás. 

 

 Reflexivos  
Evalúan detenidamente su propio aprendizaje y experiencias. Son capaces 
de reconocer y comprender sus cualidades y limitaciones para, de este 
modo, contribuir a su aprendizaje y desarrollo personal. 
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Perfil del Bachiller Técnico 

En lo instrumental 

Un bachiller que: 

 
 Utilice con prioridad el lenguaje en forma oral y escrita como instrumento 

de comunicación e interrelación. 
 Posea pensamiento lógico y precategorial. 
 Socialmente haga uso del idioma inglés, a fin de insertarse en el proceso 

de desarrollo y las exigencias del mundo contemporáneo. 
 Emplee las TIC`s como apoyo a sus demandas educativas y sociales. 

 

 

En lo técnico profesional 

Un bachiller que: 

 
 Domine los procedimientos técnicos en el área de comercio y 

administración. 
 Domine técnicas y procedimientos de conservación del ecosistema en 

relación con el avance de la ciencia y la tecnología.  
 Posea capacidad para emprender actividades económicas de manera 

individual, asociada, en dependencia o autónoma. 
 Tenga conocimiento de las leyes vigentes relacionadas con su 

especialidad. 
 Sea capaz de optar por una carrera a nivel superior. 
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En el desarrollo personal social 

Un bachiller que: 
 

 Comprometido con valores religiosos, éticos, morales, cívicos, capaz de 
vivir y transmitirlos en sociedad; forjador de una sociedad humana y 
democrática. 

 Que sepa valorar su autoestima, sea creativo, con una cultura básica de 
lo estético y de su desarrollo físico y espiritual; sensible a la realidad 
social, comprometido con los problemas, intereses, necesidades y 
soluciones de la comunidad. 

 Que desarrollo sus aptitudes y potencialidades, orientándolas según sus 
aspiraciones. 

 Que propenda acciones hacia el logro de su proyecto de vida a través de 
su desarrollo personal. 

 

 

En el desarrollo personal social 

Un bachiller con: 
 

 Capacidad para desempeñarse laboralmente en el mercado local, 
nacional e internacional. 

 Experiencia ocupacional adquirida en pasantías dentro de las 
instituciones públicas y privadas. 

 Visión de trabajo en equipo y espíritu de cooperación. 
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Malla curricular 

Bachillerato Técnico – Especialidad Informática 

 

ASIGNATURAS 
CARGA HORARIA 

1° 2° 3° 
Física  4   

Química  4   

Físico-Química   4  

Biología   3  

Historia y Ciencias Sociales 4 4  

Lengua y Literatura  4 4 3 

Matemáticas  4 4 4 

Idioma Extranjero 5 5 5 

Emprendimiento y Gestión   2 2 

Desarrollo del pensamiento Filosófico  3   

Educación para la Ciudadanía   3 3 

Educación Física  2 2 2 

Educación Artística  2 2  

Informática Aplicada a la Educación  2   

Religión 2 2 2 

MATERIAS DE ESPECIALIDAD 
Dibujo Técnico Aplicado   2 

Sistema Informático  multiusuario en red  5 2 

Análisis y Diseño detallado de Aplicaciones informáticas   8 

Programación  en Lenguajes  Estructurados 5 5  

4ta. generación(Herramientas CASE)   6 

Entorno  gráfico   6 
Relaciones en Entorno de Trabajo 2   
Formación y Orientación Laboral (FOL)  2   

Formación en Centros de Trabajo  (FCT) 160 Horas reloj  en 
horario extra 

TOTAL DE HORAS EMANALES 45 45 45 
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Malla curricular 
Bachillerato Técnico – Especialidad Contabilidad 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

ASIGNATURAS 
CARGA HORARIA 

1° 2° 3° 
Física  4   

Química  4   

Físico-Química   4  

Biología   4  

Historia y Ciencias Sociales 4 4  

Lengua y Literatura  4 4 4 

Matemáticas  4 4 4 

Idioma Extranjero 5 5 5 

Emprendimiento y Gestión   2 2 

Desarrollo del pensamiento Filosófico  4   

Educación para la Ciudadanía   4 3 

Educación Física  2 2 2 

Educación Artística  2 2  

Informática Aplicada a la Educación  2   

Religión 2 2 2 

MATERIAS DE ESPECIALIDAD 
Gestión Administrativa de los Recursos Humanos   4 

Contabilidad General y Tesorería 3 4 8 

Productos y servicios Financieros   4 

Aplicaciones Informáticas   5 

Fol.    2 
Comunicación archivo y teclado 2 2  
Dibujo Técnico 1   
Mención, Gestión, Compra y Venta 2 2  

            TOTAL CARGA HORARIA 45 45 45 
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POLÍTICA DE EVALUACIÓN DEL COLEGIO DE BACHILLERATO 

FISCOMISIONAL “SAGRADO CORAZÓN” 

En el colegio de Bachillerato Fiscomisional Sagrado Corazón se aplica lo 

estipulado en la escala cuantitativa de la Evaluación del Desempeño  Académico 

de la LOEI. 

Dentro del proceso de aprendizaje, la evaluación se la considera relevante 

debido a que se puede constatar los objetivos propuestos y evidenciar los 

resultados obtenidos por los estudiantes; caso contrario se aplica la 

retroalimentación, la misma que nos permite aplicar nuevas estrategias, métodos 

y técnicas que conlleven a mejorar los resultados de aprendizaje.  

En el Colegio el docente es un mediador, para que el estudiante se involucre en 

el proceso del inter-aprendizaje, a través del análisis minucioso, reflexión, crítica 

que conlleve a la construcción de su propio conocimiento. 

Se evalúa a los estudiantes bajo los siguientes parámetros: diagnóstica, 

formativa y sumativa.  

En base a lo determinado anteriormente se evalúa para constatar en qué medida 

los estudiantes han interiorizado los conocimientos adquiridos y como han 

logrado ponerlos en práctica. 

Se utilizan diferentes instrumentos de evaluación tales como: 

 Trabajos académicos independientes 

 Actividades individuales en clases 

 Actividades grupales en clases  
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 Lecciones: orales, escritas  

 Simulaciones de evaluación interna y externa  

 Presentación oral (descripción de estímulos visuales)  

 Presentación oral (análisis literario) 

 Producción de ensayos  

 Prácticas de Laboratorio 

 Análisis de Estudios de caso  

 Exploración matemática 

 Etc.  
 

Los mecanismos para evaluar las actividades planificadas son las siguientes: 

 Verificar las etapas haciendo el contraste entre los objetivos propuestos 
y los reales. 

 Motivar e incentivar a los estudiantes a realizar un trabajo más 
productivo para optimizar los tiempos y alcanzar los objetivos 
propuestos.  

 Ejercer en forma diferenciada un sistema de monitoreo, seguimiento, 
control y evaluación de cada una de las actividades enmarcadas en la 
capacitación legal a la población beneficiada. 

 Optimizar, sintetizar y mejorar las presentaciones para que puedan ser 
más productivas. 

 Proveer una retroalimentación de los temas acuciosos o de mayor 
relevancia con todos los equipos de trabajo para consolidar los 
contenidos científicos. 

 Establecer un compromiso de cambio y de  mejora continua durante el 
proceso. 

 Plan de mejora: El mismo que se aplica a los estudiantes que en el 
desarrollo de los contenidos programáticos están próximos o no han 
alcanzado los aprendizajes requeridos como lo estipula la LOEI.  
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Con la obtención de un resultado cuantitativo al desarrollar los instrumentos de 
evaluación como se considere se proceden a interpretarlos mediante la 
aplicación de los criterios de evaluación y sus descriptores de nivel, de esta 
manera se constata el desempeño académico de acuerdo a la escala cualitativa 
y cuantitativa: (Domina, alcanza, está próximo a alcanzar o no alcanza  los 
aprendizajes requeridos). 
 
 

ESCALA CUALITATIVA 
ESCALA 

CUANTITATIVA 

Domina los aprendizajes requeridos. 9 – 10  

Alcanza los aprendizajes requeridos. 7 – 8,99  

Está próximo a alcanzar los aprendizajes 
requeridos. 

4,01 – 6,99  

No alcanza los aprendizajes requeridos. < 4 
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 Estructura de la evaluación del desempeño académico por quimestre: 
 

 

 

 
 

 Estructura del informe quimestral del docente:  
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 Estructura del plan de mejora 
 

 
 

 Estructura del  informe de aprendizaje: 
 

 

 
Descripción detallada del boletín de calificaciones: 
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Al término de cada quimestre  las Autoridades del Plantel convocan a Junta de 

Curso  para  analizar  el rendimiento académico de acuerdo a los parámetros  

explícitos en la escala cuantitativa de la LOEI, constituida por todos los docentes 

del curso correspondiente, un representante del Departamento de Consejería 

Estudiantil, el docente tutor, quien la debe presidir, el Inspector General, los 

docentes con funciones de inspector, el responsable de la Secretaría del Plantel 

y el Presidente de Padres de Familia del curso. 

Una vez conocido los resultados de la junta de curso de la promoción, 

suspensión o pérdida del año lectivo,  al término de la misma el Profesor Tutor 

informa a los estudiantes, posteriormente se ingresan las calificaciones al 

sistema por parte del Departamento de Secretaría y publica los cuadros de 

resultados. El Colegio oportunamente convocará a una reunión de Padres de 

Familia para proceder con la entrega de boletines de calificaciones y también 

podrán visualizar las mismas mediante la página Web del Colegio. 
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Evaluación en el Programa del Diploma: 

La evaluación de los estudiantes que participan del Programa del Diploma del 

Bachillerato Internacional se rige por los procesos de evaluación interna y 

externa de conformidad a los calendarios establecidos por la IB. Los resultados 

de estos rigurosos procesos son conocidos por los estudiantes, padres de familia 

y autoridades del colegio de manera oportuna. La particularidad descansa en la 

malla curricular vigente, sus contenidos y la correspondiente evaluación que por 

criterios realizan los docentes a cargo de la evaluación interna de las seis 

asignaturas, de las monografías y de Teoría de conocimiento como 

componentes importantes del Programa del Diploma. Toda la información es 

enviada a la IB para su moderación y nota final con los resultados de las 

evaluaciones externas que se realizan durante la convocatoria regular del mes 

de noviembre de cada año. 

El Sistemas de Evaluación del Colegio de Bachillerato Fiscomisional Sagrado 

Corazón y los del IB se los da a conocer mediante la socialización, entrega de 

documentos  a estudiantes y Padres de Familia y a través de la página web. 

Toda la información referente al proceso de enseñanza – aprendizaje se la usa 

como un mecanismo para mantener informados  a todos los miembros de la 

comunidad educativa. 
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POLÍTICA DE PROBIDAD ACADÉMICA DEL COLEGIO DE BACHILLERATO 

FISCOMISIONAL “SAGRADO CORAZÓN” 

El Colegio de Bachillerato Fiscomisional Sagrado Corazón, se ha fijado como 

principio fundamental el de contribuir a la formación integral de nuestros 

estudiantes, en lo relacionado al conocimiento científico, tecnológico y al marco 

referencial de actitudes valorativas que lo conforman como persona de bien, en 

permanente esfuerzo de mejorar la calidad de la educación al servicio de Dios, 

del ser humano por ser la institución un instrumento privilegiado e insustituible de 

evangelización. 

 Durante el desarrollo del proceso de aprendizaje es importante que los 

estudiantes produzcan trabajos auténticos para comprobar que el conocimiento 

se ha potenciado y asegurar que no sólo sean estudiantes receptores sino 

productores del conocimiento y así dar cumplimiento con uno de los atributos del 

perfil de la comunidad del IB como es el de ser íntegros. 

PROBIDAD ACADÉMICA 

“La Probidad Académica debe entenderse como un conjunto de valores y 
habilidades que promueven la integridad personal y las buenas prácticas en la 
enseñanza, el aprendizaje y la evaluación. La probidad académica se ve 
afectada y determinada por una serie de factores, como la presión del grupo, la 
cultura, las expectativas de los padres, la limitación de conductas y habilidades 
enseñadas.” Documento de Probidad Académica – IBO  
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CONDUCTA IMPROCEDENTE 

“Se define la conducta improcedente como toda acción de un alumno por la cual 
este u otro alumno salga o pueda salir beneficiado injustamente en uno o varios 
componentes de la evaluación.” Documento de Probidad Académica – IBO. 

El colegio considera como probidad académica y conducta improcedente a más 

de los que se establece en los documentos de probidad académica del 

Bachillerato Internacional, los que se estipulan en el CAPÍTULO VII. DE LA 

DESHONESTIDAD ACADÉMICA, Art. 223.- Deshonestidad académica, Art. 

224.- Tipos de deshonestidad académica de la Ley Orgánica de Educación 

Intercultural y Reglamento General (LOEI). 

De acuerdo con las definiciones antes mencionadas el colegio considera 

conductas deshonestas que atentan a la probidad académica las siguientes: 

Plagio: Se lo define como el acto en donde el estudiante copia parcial o 

totalmente documentos de autoría ajena y presentarlos como propios, sin 

enunciar citas bibliográficas, fuentes, pie de páginas o comentarios de donde 

obtuvo la información.   

Colusión: se lo define como el acto en donde el estudiante copia parcialmente 

ideas de textos, información, trabajos, párrafos de autoría ajena y presentarlos 

como propios.  

Duplicidad: Se lo define como al acto en donde el estudiante presenta trabajos 

ajenos totalmente copiados y presentados como propios. 

Parafraseo: Se lo define como el acto en donde el estudiante copia alguna 

frase, párrafo, o texto y la contextualiza en sus partes sin haber realizado una 

cita bibliográfica de donde se da origen la información.  
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Otros: 

 Utilizar material de apoyo (cuadernillos de datos, calculadora, notas, 
cuestionarios resueltos, teléfono celular) no autorizado en la sala de 
examen. 

 Interrumpir o adoptar una actitud indebida en la ejecución de un examen.  
 Interrumpir o distraer a otro estudiante durante el examen.  
 Intercambiar información con otro estudiante al momento de la ejecución 

de un examen. 
 No cumplir con las disposiciones dadas por el Supervisor y/o 

Coordinador dentro del proceso del desarrollo del examen.  
 

Para lograr que los estudiantes no incurran en actos de conducta improcedente 

el colegio  aplica mecanismos los cuales ayudarán a fomentar la probidad 

académica tales como:  

 Todos los trabajos escritos y visuales deberán ser sustentados con:  
- Cita de fuentes bibliográficas.  
- Anuncio de pie de páginas.  
- Fuente de donde se obtuvo la información 
- Comentarios de donde obtuvieron la información original.  

 

 La Coordinación del PDBI socializará en periodos frecuentes todo lo 
referente a la probidad académica. 
 

 Los profesores serán promotores al cumplimiento de las políticas de 
probidad académica.  

 Los Padres de Familia o Representantes Legales serán comprometidos 
para que puedan exhortar a  sus representados al cumplimiento de esta 
política. 
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El colegio ha determinado que se aplicarán las sanciones al estudiante que 
llegare a cometer actos de conducta improcedente o deshonesta según lo 
estipulado en el documento de Probidad Académica del IB y en el Art. 226.- 
Acciones educativas disciplinarias relacionadas a la formación en honestidad 
académica de la LOEI y su Reglamento General. 
 

Como estrategia el Colegio considera de mucha importancia entregar el 
documento de probidad académica dirigido a estudiantes, docentes y padres de 
familia al inicio de cada año lectivo y en periodos frecuentes realizar 
socializaciones y exhortaciones para que se tenga presente las consecuencias 
de no cumplir con la presente política. 
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POLÍTICA LINGÜÍSTICA DEL COLEGIO DE BACHILLERATO  

FISCOMISIONAL “SAGRADO CORAZÓN” 
 

 
1.- FILOSOFÍA LINGÜÍSTICA  
 
En cumplimiento con los requisitos establecidos por el Ministerio de Educación, 
mediante la Ley Orgánica de Educación Intercultural,  en el Colegio de 
Bachillerato Fiscomisional Sagrado Corazón, se promueve el estudio del idioma 
Español como lengua materna de instrucción y establece la adquisición del  
idioma inglés como segunda lengua o idioma extranjero durante los tres años de 
bachillerato de primero a tercero, con ello se busca la interculturalidad y dotar a 
los estudiantes de las herramientas necesarias para que afronten los desafíos de 
un mundo globalizado. 
 
Interesados en la enseñanza de la lengua materna y la lengua de adquisición, 
nuestra institución da prioridad a la enseñanza de la lengua materna 
constituyéndola como una herramienta indispensable para el desarrollo del 
pensamiento creativo, crítico y reflexivo, de igual manera la lengua de 
adquisición inglés, se la considera de mucha importancia ya que desarrolla las 
destrezas productivas y receptivas del idioma de forma continua. 
 
De acuerdo a la planificación anual de cada una de las áreas de conocimiento se 
considera que el 85%  se lo desarrolla en la lengua materna y el 15% se lo 
dedica a promover el estudio de la lengua de adquisición (inglés). 
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2.- PERFIL LINGÜÍSTICO 
 
Nuestro plantel se identifica por la práctica del español (castellano) como lengua 
nativa y lengua de instrucción, siendo un medio para llegar al desarrollo de las 
habilidades como la comprensión, interpretación, análisis y la descripción del 
conocimiento; a la vez se enfoca en la práctica del inter-aprendizaje a lo interno y 
externo del plantel, y de esta manera el estudiante pueda comprender, transmitir 
ideas, generar y relacionarse mediante las diferentes formas de comunicación.  
 
En la actualidad el idioma Español se constituye en la segunda lengua del 
mundo por el número de personas que lo hablan como lengua materna, razón 
por la cual se hace necesario aplicar estrategias que conlleven a su correcto uso, 
como una forma de comunicación, expresión coherente y clara, así como 
desarrollar en su totalidad las destrezas productivas y receptivas del idioma 
(escuchar, hablar, leer y escribir) más los ejes transversales que van 
concatenados en cada una de ellas (gramática y vocabulario).   
 
Por lo tanto, el estudio detallado del idioma español nos permite comunicarnos y 
relacionarnos con diversas culturas, de esta manera incentivamos a los 
estudiantes al aprendizaje y práctica del idioma aplicando las diferentes 
estrategias, métodos, y técnicas; desarrollando así su interés por el estudio de 
su lengua materna e identificarse con sus raíces culturales. 
     
3.- IMPORTANCIA DE LA LENGUA 
 
Partiendo del Pensamiento (Benjamín Lee Whorf, citado en Ritchhart, 2002: 
121)1  quien expresa: “Toda lengua es un vasto sistema de patrones, diferente 
de otros, en el que se ordenan culturalmente las formas y las categorías 
mediante las que la persona no solo se comunica, sino que además analiza la 
naturaleza, percibe o descuida los tipos de relaciones y fenómenos, canaliza su 
razonamiento y desarrolla el hogar de su conciencia.” 
 

https://es.wikipedia.org/wiki/Anexo:Lenguas_por_n%C3%BAmero_de_hablantes_nativos
https://es.wikipedia.org/wiki/Lengua_materna
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“Las lenguas que usamos impregnan el mundo en que vivimos de innumerables 
maneras. El desarrollo del  lenguaje es fundamental para la necesidad instintiva 
de comunicarse. Es parte integral de la exploración y el  mantenimiento del 
desarrollo personal y la identidad. Se construye socialmente y depende del 
número y la  naturaleza de nuestras interacciones y relaciones sociales. 
Nuestras formas individuales de hablar, expresarnos y pensar se desarrollan 
más a través del proceso de socialización. Al comunicar las expectativas de la 
sociedad, la lengua es una importante fuerza de enculturación que configura las 
interacciones particulares. De este modo, desarrollamos una identidad cultural. 
La lengua configura nuestro pensamiento; los patrones específicos de diálogo y 
discurso ayudan a desarrollar tipos particulares de procesos de aprendizaje y 
cognición. La lengua desempeña una función esencial en la construcción del 
significado y brinda un marco intelectual para apoyar el desarrollo conceptual.” 
 
Como lo manifiesta el lingüista estadounidense, consideramos que la lengua es 
el mejor medio de comunicación en la expresión verbal y escrita, la cual nos 
permite expresar nuestros sentimientos y pensamientos a través de las 
diferentes formas de comunicación y del desarrollo de las destrezas productivas 
y receptivas del idioma como son escuchar, hablar, leer y escribir más los ejes 
transversales gramática y vocabulario. 
 
4.- ESTRATEGIAS PARA DESARROLLAR LAS DESTREZAS PARA EL 
APRENDIZAJE DE LA LENGUA MATERNA 
 
Comprensión Oral 
  
 Establecer concursos de oratoria dentro la planificación de cada una de 

las áreas de estudios. 
 Participar en concursos intercolegiales (Poesía, declamación, canto, 

etc). 
 Dramatización de obras (literarias, teatrales, etc) 
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Comprensión Escrita 
  
 Desarrollar el buen uso de las normas gramaticales y ortográficas.  
 Elaboración de ensayos. 

 
Comprensión Lectora 
  
 Lectura de obras literarias nacionales e internacionales.  
 Lectura de artículos de diferentes escritores.  

 
5.- ADQUISICIÓN DEL INGLÉS COMO LENGUA EXTRANJERA 
 
Desde que el ser humano ha tenido la necesidad de aprender una lengua 
extranjera para comunicarse con otras culturas, los centros educativos han 
implementado en su pensum académico la enseñanza del idioma inglés como lo 
establece el Ministerio de Educación, dándole a esta asignatura un considerable 
número de carga horaria y de esta manera aplicar diferentes estrategias que 
conlleven al aprendizaje y práctica de este idioma.  
 
De acuerdo a la importancia que el idioma merece, nuestro plantel considera un 
aspecto esencial en el proceso  de la enseñanza aprendizaje, cuyo propósito es 
lograr que el estudiante se comunique de manera eficaz, clara y coherente a 
través del idioma extranjero. Por lo tanto, la prioridad que se le da al idioma 
conlleva a alcanzar los objetivos propuestos para el desarrollo de las destrezas 
integrándolos a la sociedad como usuarios directos del idioma que le permitirá 
mejores oportunidades de trabajo dentro y fuera del país. 
 
¿Cuáles serían las alternativas respectivas para que los estudiantes se 
interesen en aprender el inglés? 
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 Incentivar a través de las actividades lúdicas tales como: Wallpaper 
techniques, concursos, canciones, comprensión lectora, carrying the 
whisper, entre otras. 

 Fomentar en los padres de familia la importancia del idioma extranjero, 
las oportunidades y logros que brinda a futuro como el de relacionarse 
con personas de otras culturas. 

 Demostrar a la comunidad educativa la importancia del inglés mediante 
las actividades extracurriculares establecidas en el POA, fomentando la 
práctica de las destrezas productivas y receptivas del idioma. 
 

6.- ESTRATEGIAS METODOLÓGICAS PARA APRENDER EL IDIOMA 
EXTRANJERO (INGLÉS) 
 
Las estrategias metodológicas que se desarrollarán para integrar las destrezas 
del idioma inglés (Speaking, Listening, Reading, Writing) son las siguientes: 
Actividades a desarrollar en el aula de clases  
 
 Bingo.- Desarrollar los bingos con  los temas de vocabulario con 

definición de la palabra o dibujos  en inglés. 
 Juegos de memoria / (Memory games).- Leer y practicar la 

pronunciación del texto aplicando la destreza de dissappearing  
vocabulary.  

 Diccionario de Imágenes / (Pictures dictionary).-  Escuchar 
información y dibujar de acuerdo al relato. 

 Wallpaper Tecniques.- (Colgar lecturas, palabras, dibujos, etc en la 
pared del aula para hacer dictados donde los estudiantes toman turno 
mientras uno dicta el otro escribe). 

 Problems Pages / (Páginas de problemas).-  
 Concentre Circle / (Círculos concéntricos).- Se forman dos círculos 

interior y exterior en  el cual los estudiantes se encuentran cara a cara 
para hacer preguntas y encontrar respuestas, luego rotan y completan 
información de todos.    
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 Watching Videos / (Ver videos).- Se pueden aplicar diferentes técnicas, 
como el de observar el video con o sin sonido.  

 Dictation / (Dictados).- Escuchar y completar información a través de 
selección múltiple, unir con líneas, etc.    

 Filling Gaps / (Llenar espacios).- Escuchar información y llenar el 
espacio.  

 Collages.- representar con dibujos de acuerdo al tema que se desarrolla 
y expresar oralmente.  

 Halves Sentences / (Mitad de oraciones).- Esta actividad involucra al 
estudiante A con una información diferente al estudiante B.   

 
Actividades a desarrollar en el colegio 
 Musical / (Musicales)  
 Theatre / (Teatro) 
 Open House / (Casa abierta) 
 Entre otras 

 
Actividades a desarrollar en la casa 
 Chats / (Comunicación) 
 Watching Videos / (Ver videos) 

 
7.- SELECCIÓN DE MATERIAL DIDÁCTICO PARA DESARROLLAR LA 
LENGUA MATERNA (ESPAÑOL) Y DE ADQUISICIÓN (INGLÉS) 
 
Las Autoridades del plantel junto con los Directores de las diferentes Áreas de 
conocimiento, son los encargados en realizar la selección de los textos de 
acuerdo a sus características externas e internas que serán utilizados en el 
transcurso del año lectivo, enmarcados en los contenidos programáticos 
establecidos en la Ley Orgánica de Educación Intercultural y de acuerdo a las 
disposiciones internas.  
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Cabe indicar que los textos establecidos en el Programa del Diploma del 
Bachillerato Internacional obedecen a los requisitos dispuestos por la 
Organización del Bachillerato Internacional como son las Obras de Literatura. 
 
8.- DOCENTES QUE IMPARTEN LA ENSEÑANZA DE LENGUAS 
 
Siendo el español la lengua de dominio de los docentes, los encargados de 
impartir la asignatura de Literatura tienen formación académica como 
Licenciados en Ciencias de la Educación, mención Lengua y Literatura 
correspondiente a un título académico de tercer nivel, de igual manera los 
docentes que imparten la asignatura de Inglés, Licenciados en Ciencias de la 
Educación, mención Inglés.    
 
Cabe indicar que todos los docentes de las diferentes áreas del conocimiento de 
forma directa o indirecta son responsables de la enseñanza de lengua, 
considerada como un instrumento importante para la comunicación en el proceso 
del inter-aprendizaje. 
 
9.- ESTUDIANTES CON OTRAS NACIONALIDADES QUE PERTENECEN A 
PROGRAMAS DE INTERCAMBIO  
 
La institución da apertura a los estudiantes de intercambio cultural, cuyo objetivo 
principal es el desarrollo de la comunicación con propósitos específicos tales 
como:  
 
 Comunicación verbal.  
 Conocimiento de la cultura de la provincia  y del país.  
 Diferencias y similitudes culturales.  

 
Para lo cual serán inscritos en un curso correspondiente al área de Ciencias, 
cabe indicar que son evaluados en conocimientos generales, se les permite que 
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tengan espacios para conocer y disfrutar de la variada geografía de nuestra 
ciudad. 
 
10.- ENSEÑANZA DE LENGUAS EN EL COLEGIO 
 

 

11.- DIFUSIÓN DE LA POLÍTICA LINGÜÍSTICA  
 
El Colegio pone en conocimiento la Política Lingüística a todos los miembros de 
la comunidad educativa, de tal manera que se dé cumplimiento a lo estipulado 
en cada uno de los aspectos que contiene la misma.  
 
Socialización mediante charlas a: 
 Padres de Familia  
 Estudiantes  
 Profesores  

 
Distribución de la información a través de: 
 Folletos 
 Trípticos  
 Página web  
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Código de Convivencia 
 

 

 

 

 

 

 

CONVIVENCIA  
 

Es  la  cond ic ión  de  re lac i ona rse  
con  l as  demás  personas  a  t ravés  

de  una  comunicación permanente 
fundamentada en el afecto, respeto y tolerancia 

que pe rm i ta  conv iv i r  y  compar t i r  en  
armonía  con  l os  demás  en  

l as  d i fe ren tes  situaciones de la vida. 
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2013 – 2015 

 

 

 

 

1.- Antecedentes 

El Código de la Niñez y Adolescencia dispone sobre la protección integral que el 

Estado, la sociedad y la familia deben garantizar a todos los niños/as y 

adolescentes que viven en territorio ecuatoriano, con la finalidad de lograr su 

desarrollo integral y el gozo pleno de sus derechos en un marco de libertad, 

dignidad, respecto y equidad. 
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Art. 1.- Institucionalizar el Código de Convivencia, instrumento que debe ser 

elaborado, aplicado, evaluado y mejorado continuamente en este plantel 

educativo, como un instrumento de construcción colectiva por parte de esta 

Comunidad Educativa que fundamenta las normas del reglamento interno y se 

convierte en un nuevo modelo de coexistencia de la misma. 

Art. 2.- Señalar como propósito de la aplicación del Código de Convivencia el 

fortalecimiento y desarrollo integral de los actores de la Comunidad Educativa, 

conformada por los docentes, estudiantes y las familias en ejercicio de sus 

obligaciones y derechos, con calidad y calidez educativa en la convivencia 

armónica, fundamentada de acuerdo al precepto Constitucional del Buen Vivir. 

2.- Justificación 

El Código de Convivencia tiene como propósito la adecuación de los estilos de 

convivencia institucional de acuerdo a los requerimientos establecidos en la 

Constitución, Ley de Educación Intercultural Bilingüe, Código de la Niñez y 

Adolescencia vigentes; que se plantea como un proyecto flexible y capaz de 

retroalimentarse creativamente, a través del aporte y cuestionamiento de todos 

los integrantes de la Comunidad Educativa. 

El Código de Convivencia sirve para conseguir el fortalecimiento y desarrollo 

integral de los actores sociales (docentes, estudiantes, padres de familia y 

comunidad), en el ejercicio de sus obligaciones y derechos, fundamentado en la 

cultura del buen trato. 

La aplicación del Código de Convivencia en el Colegio de Bachillerato 

Fiscomisional Sagrado Corazón, se constituirá en una herramienta establecen 

acuerdos y compromisos para toda la Comunidad Educativa, con el objetivo de ir 
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de manera progresiva hacia el logro de la formación integral de las/los 

estudiantes y como una preparación para desarrollar la identidad.  
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3. Fundamentos del código de convivencia 

a) Educación para el cambio  

b) Libertad. 

c) El interés superior del niño y del adolescente. 

d) El enfoque de derechos. 

e) Educación para la democracia. 

f) Comunidad de aprendizaje. 

g) La participación  ciudadana. 

h) Cultura de paz y solución de conflictos. 

i) Equidad e inclusión. 

j) Escuelas saludables  

3.1 Presentación del Código de Convivencia 
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La educación, en el amplio sentido de la palabra es el principal instrumento para 
la construcción de una cultura de paz, de la buena y sana convivencia. Los 
elementos  más importantes son el aprendizaje y la práctica de la no violencia 
activa: el dialogo, la tolerancia, la solidaridad, el respeto de los derechos 
humanos y la búsqueda permanente de la justicia. 
 

 La convivencia en si es un aprendizaje que deben incluir la capacidad de 
vivir juntos en colaboración desarrollar diversas estrategias en el manejo 
de la resolución no violenta de conflictos a través de la comunicación, el 
auto control, la asertividad y la empatía. 

 El logro fundamental es la formación integral de personas capaces de 
propiciar un mejor rendimiento a través de una convivencia 
consensuada, no represiva donde se valora la riqueza de lo diferente la 
no violencia, el amor a Dios y a los demás. 

 
El presente manual de convivencia es producto de un proceso de reflexión en el 
cual participaron y colaboraron toda la comunidad educativa con el fin de lograr 
compromisos en cuanto a las normas establecidas, los criterios y procedimientos 
para abordar y mediar los conflictos y definir sanciones, teniendo como principio 
lo formativo ante lo punitivo.  

 
3.2 Marco Legal 
 
Los principios del presente código de convivencia escolar  se subordinan al 
reconocimiento de derechos establecidos en instrumento jurídicos nacionales e 
internacionales que le otorga legitimidad y obligatoriedad. 
 

 Declaración universal de los derechos humanos (1948) 

 Convección sobre los derechos del niño (ratificada por el Ecuador el 23 de 
marzo de 1990) 

 Ley Orgánica Constitucional de Educación. Ley N° 18962 de 1990. 
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 Ley de Integración Social para personas con discapacidad. Ley N°19284 
de 1994. 

 Ley de Justicia Penal Adolescente. Ley N° 20084. 

 Código De la Niñez y Adolescencia (registro oficial N°737 del 3 de enero 
del 2003). 

 Instructivo Presidencial sobre Participación Ciudadana y La Política de 
Participación de padre, madres y apoderados en el sistema educativo. 

 
 
 
 
 

 
 

 3.3 Objetivos                                                        

 Desarrollar un código de convivencia de forma participativa entre todos los 
actores de la comunidad educativa para que se convierta en  un 
instrumento que contenga  acuerdos  y compromisos que garanticen la 
convivencia armónica en el marco de los derechos humanos y el Buen 
Vivir. 
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 Diseñar y elaborar un Código de Convivencia Institucional, con el 
consenso de todos los actores de la comunidad educativa, a base de 
normas orientadoras que promuevan la práctica de valores en base a 
acuerdos de los requerimientos de la sociedad actual y a las disposiciones 
legales respectivas, a fin de propender al bienestar de la comunidad 
educativa, con compromisos que eviten en lo posible los conflictos y de 
producirse, lleguen a una solución adecuada y oportuna de los mismos. 

 
3.4 Normas y Procedimientos Regulatorios del Código de Convivencia 
Institucional. 

 
3.4.1 Norma y procedimientos regulatorio relacionado con las/los 
estudiantes. 
 

 Ser parte de la institución conlleva: vestir el uniforme con dignidad, decoro y 
limpieza, de acuerdo al horario establecido o cuando las autoridades así lo 
dispongan. 
 

El mismo que debe utilizarse de la siguiente manera: 
 
MUJERES: falda color caqui con tablones, desde la cintura hasta bajo la rodilla, 
blusa blanca con cuello-corbata para los días lunes, los días   martes y jueves 
para las señoritas de la jornada matutina, blusa cuello sport, estilo chompa con el 
logotipo del Colegio, en el bolsillo; calcetines blancos con dos franjas caqui y 
zapatos color café determinados por el colegio, para los días miércoles y viernes 
camiseta de color amarillo. 
 
VARONES: pantalón normal color caqui, camisa blanca manga corta con corbata 
para el día Lunes y de  Martes a Jueves sin corbata, con el logotipo del Colegio 
en el bolsillo; medias blancas, correa y zapatos de color café determinados por el 
Colegio. 
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 El uniforme de parada, tanto para señoritas y varones de los terceros años 
será; camisa manga larga, corbata y con el logotipo del colegio en el bolsillo, 
mismo que debe ser utilizado exclusivamente para eventos especiales. 

 El uniforme de Cultura Física será usado de acuerdo al horario, las señoritas 
usarán camiseta blanca y  calentador amarillo con el logotipo del colegio y 
zapatos de lona color blancos; los varones usaran la camiseta blanca y 
pantaloneta amarilla con el logotipo del colegio y zapatos de lona color 
blancos. 
 

 Los varones usarán el corte de cabello clásico. 
 

 Los estudiantes asistirán al colegio sin brazaletes, piercing y/o collares; en el 
caso de las señoritas, sin maquillaje y aretes largos y usarán las uñas de 
color blanco o natural, los accesorios para el cabello serán blancos y café 
o amarillos para los días en que usen la camiseta. 

 

 Los/ las estudiantes ingresarán directamente a la institución y evitarán 
quedarse en los exteriores. 

 

 Los /las estudiantes, ingresarán por la puerta principal, hasta las 7:00 y 
13:00;  en la mañana y tarde respectivamente. 

 

 Los estudiantes que lleguen hasta las 7:10 y 13:10 en la mañana y tarde 
respectivamente, ingresarán a las aulas, no sin antes habérsele registrado el 
retraso, el mismo que si persiste en más de tres veces tendrá que notificarse 
al padre de familia  o representante de la impuntualidad de su hijo o 
representado. 

 

 En los cambios de hora los/las estudiantes esperan al maestro en el aula. 
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ASISTENCIA 
 

Los y las estudiantes  que lleguen después de las 7:10 y 13:10 en la mañana y 
en la tarde respectivamente no ingresarán a menos que vega su representante. 
 
Al tocar la campana todos deben dirigirse al lugar de formación y disponerse 
asumiendo una actitud de oración para escuchar la palabra de Dios. 
 
El receso se hará en el patio y los estudiantes no podrán quedarse en las aulas 
por ningún motivo, una vez terminado el mismo ingresarán rápidamente a las 
aulas. 
3.5 NORMAS Y PROCEDIMIENTOS REGULATORIOS  DEL 
ESTABLECIMIENTO. 
 
Son aquellas que regulan, fijan límites y responsabilidades con respecto a 
situaciones que inciden en el funcionamiento regular y en la inter – relación  de 
los miembros de la comunidad educativa de acuerdo al perfil institucional 
indicado en nuestro Proyecto Educativo Institucional, las normas descritas a 
continuación con carácter formativo. 
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El ámbito escolar comprende las instalaciones del colegio es donde se ejecutan 
prácticas de vida relacionadas con el desarrollo personal y social de los actores 
de la comunidad educativa, mediante aprendizajes significativos, en el marco del 
respeto a los  derechos humanos y  principios del Buen Vivir. Los ámbitos a 
desarrollar y que permitirán una convivencia armónica son: Respeto  y 
responsabilidad por el cuidado y promoción de la salud, Respeto  y cuidado del 
medio ambiente, Respeto  y cuidado responsable de los recursos materiales y 
bienes de la institución, Respeto  entre todos los actores de la comunidad 
educativa, Libertad  con responsabilidad y participación democrática estudiantil, 
Respeto  a la diversidad.  
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ACUERDOS Y COMPROMISOS DEL CÓDIGO 
 
 ESTUDIANTES 

 

 
 

 

 Fomentar consumo de alimentos saludables. 
 

 Desarrollar una mejor practica de higiene personal. 
 

 Poner en práctica las campañas que se socialicen por parte de las diferentes 
autoridades de la institución. 

 

 Colocar la basura en su lugar, reciclando en los lugares asignados. 
 

 Tomar  la iniciativa con el cuidado del medio ambiente.  
 

 Participar en mingas de limpieza organizada por la institución. 
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 Evitar leer, ojear, ver, cambiar, distribuir dentro y fuera del colegio artículos , 
revistas, videos, fotografías, canciones y cualquier otro tipo de material 
pornográfico que atente con la integridad física y psicológica; que incite a la 
promiscuidad ya que ofrecen una concepción errada del sexo y del amor 
humano. 

 

 Hacer usos adecuados de los laboratorios de las distintas áreas académicas 
y bienes tecnológicos del colegio, relacionados con el internet, video juegos 
y demás prácticas virtuales como las redes sociales de manera que preserve 
su salud orgánica, emocional y evitar caer en una dependencia respecto a 
su uso. 

 

 Ayudar  con el cuidado y conservación del agua. Así como también el aseo y 
respeto de las instalaciones.  

 

 Por respeto al Colegio, a Si mismo, a la salud y a los demás, no se 
introducirá ni se consumirá por parte de  los señores estudiantes bebidas 
alcohólicas y sustancias psicotrópicas de cualquier índole. 

 Colaborar en la limpieza del aula donde se desarrollan las actividades 

académicas. 
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 Participar en campañas de reforestación. 

 

 Respetar los bienes ajenos como parte del buen compañerismo y como 

señal de afecto y consideración.  

 

 Cuidar los bienes inmuebles sin destruir ni rayar: las paredes, pupitres, 

jardines, vidrios, entre otros. 

 

 Usar adecuadamente las instalaciones del bar, respetando las filas y lugares 

asignados. 

 

 Comprometerse a no portar dentro y fuera del colegio ningún tipo de armas 

que causen daño a la integridad de las personas (armas de fuego, corto 

punzante, explosivos y otras)  

 

 Demostrar el carisma del Sagrado Corazón, cuando representen a la 

institución en eventos internos, externos y en su diario vivir. 

 

 Cumplir todos los objetivos propuestos que busquen el mejoramiento de la 

institución, creando campañas que nos ayuden a involucrar a toda la 

institución, creando conciencia y bienestar. 

 

 Retomar cada uno de los puntos que eran opcionales en el colegio y por 

motivos desconocidos dejaron de funcionar, mediante la colaboración del 

consejo estudiantil, el de padres de familia para el mejoramiento de la 

institución. 
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 Cuidar de los  implementos y materiales de trabajo. 

 

 Supervisar juntos con los docentes el mantenimiento de los materiales y 

equipos de la institución. 

 Elegir el Consejo Estudiantil, según lo indica la Ley de Educación 

Intercultural Bilingüe. 

 

 Respetar a las/los representantes estudiantiles elegidos mediante un 

proceso democrático. 

 

 Portar  el permiso correspondiente en caso de dirigirse a las diferentes 

dependencias de la institución. 

 

 Entregar a sus representantes todos los comunicados, circulares y 

comprobante de pago oportunamente.  
 

 Participar de forma activa a todas las actividades propuestas por la 

institución.  

 

 La capilla y el oratorio son sitios de Dios, por lo tanto debe dirigirse y 

permanecer en silencio, demostrando una actitud de recogimiento y oración. 
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 Utilizar normas de cortesía y respeto para dirigirse a: autoridades, personal 

docente, administrativo y de apoyo.  

 

 Aportar ideas que beneficien en el desarrollo académico de la institución.  
 

 Garantizar y participar en las actividades establecidas por la institución, para 

fortalecer la sana convivencia entre estudiantes, docentes y padres de 

familia.  
 

 Respetar las diferencias individuales, físicas, de pensamiento, política, 

religiosa, género, etario, etnias, cultural, opción sexual aceptando a los 

demás como son, excluyéndose el discrimen de cualquier naturaleza. 
 

 

 



 COLEGIO DE BACHILLERATO FISCOMISIONAL SAGRADO CORAZÓN 
   PROGRAMA DEL DIPLOMA DEL BACHILLERATO INTERNACIONAL 

 CÓDIGO BI Nº 004206 CODIGO AMIE 08H00145 
 Autorización del  10 de diciembre del 2008 

     Calle Espejo y Olmedo (Esq.) *  2725-516-2715690(BI) *  2723 004 
Instrumento Privilegiado E Insustituible     E-mail: csc.es.secretaria@hotmail.com -bicsc@hotmail.com-starnelly1965@hotmail.com 
          De Evangelización                                                               ESMERALDAS-ECUADOR                                                           

                                                                                                                                                                                       

  

83 
 

 

 

 

 

 
 

 



 COLEGIO DE BACHILLERATO FISCOMISIONAL SAGRADO CORAZÓN 
   PROGRAMA DEL DIPLOMA DEL BACHILLERATO INTERNACIONAL 

 CÓDIGO BI Nº 004206 CODIGO AMIE 08H00145 
 Autorización del  10 de diciembre del 2008 

     Calle Espejo y Olmedo (Esq.) *  2725-516-2715690(BI) *  2723 004 
Instrumento Privilegiado E Insustituible     E-mail: csc.es.secretaria@hotmail.com -bicsc@hotmail.com-starnelly1965@hotmail.com 
          De Evangelización                                                               ESMERALDAS-ECUADOR                                                           

                                                                                                                                                                                       

  

84 
 

 

 

 

 

 

 

 Como norma de respeto y urbanidad, los estudiantes no se faltarán física, 

psicológica ni verbalmente dentro y fuera de la institución, tanto de manera 

personal como grupal. Participar en las actividades planificadas por el 

consejo estudiantil. 

 

 Respetar los Símbolos Patrios e Institucionales entonando las notas del 

Himno Nacional y del Colegio con fervor cívico. 

 

 Al asistir a los eventos cívicos, sociales, deportivos, culturales, teatrales y 

religiosos debe mantenerse la compostura y el respeto. 

 

 A los estudiantes que obtengan las mejores calificaciones de cada paralelo, 

tanto en disciplina como en aprovechamiento, serán estimulados de acuerdo 

a las condiciones de la Institución.  
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PADRES DE FAMILIA Y/O REPRESENTANTE 
 
 
 

 Participar con el cuidado,  mantenimiento y mejoramiento de las 

instalaciones físicas de la institución educativa. 

 Proporcionar el material necesario para el buen desenvolvimiento académico 

de sus hijos e hijas. 

 Estimular en sus hijos, hijas el sentido de pertenecía con la institución  a 

través de los valores de solidaridad, fraternidad, compromiso y honestidad  

 Propiciar un ambiente de aprendizaje adecuado en su hogar, organizando 

espacios dedicados a las obligaciones escolares y a la recreación y 

esparcimiento. 

 Dirigirse respetuosamente a todos los miembros de la comunidad educativa. 

 Ser leal con la institución siendo justo con sus opiniones. 

 Desarrollar la autonomía de sus hijos, hijas dando ejemplo y cumpliendo sus 

normas. 

 Participar en las actividades extracurriculares que complementes el 

desarrollo emocional, físico y psicosocial de su representado y representada. 

 Participar en la evaluación de las y los docentes de la institución educativa. 
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Es importante y no solo urgente que los padres inviertan el 
mayor de su tiempo, energía, entusiasmo, esfuerzo y dinero, 

si fuese necesario, en cuidar la formación integral de los 
hijos impulsándoles en primer lugar la fe en Dios. 

 

 

 Los padres de familia no pueden interrumpir las horas de clase, bajo ninguna 
circunstancia, los asuntos deben ser tratados y analizados en el tiempo 
estipulado para el efecto.  
 

 Controlar y reglamentar  desde el hogar el  uso adecuado de la tecnología.  
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 Solucionar los conflictos del hogar fuera del ambiente escolar 
 

 En el compromiso adquirido con la institución proceder a  cancelar  las 
pensiones. 

 

 Justificar la ausencia del estudiante, al reintegrarse a la institución, sea por 
enfermedad, calamidad doméstica u otros.  

 

 Aceptar positivamente los cambios e innovaciones curriculares, tendientes al 
mejoramiento enseñanza _aprendizaje. 

 

 Apoyar y motivar a su representado, especialmente cuando existan 
dificultades en el proceso de aprendizaje de manera constructiva y creativa. 

 

 Asumir un compromiso de Vida Cristiana - Católica en su hogar. 

 Acatar y cumplir con las disposiciones y compromisos adquiridos el instante 
de la matriculación de sus representados. 

 

 Garantizar que sus representados asistan regularmente al centro educativo, 
durante el período de educación obligatoria, de conformidad con la 
modalidad a la que asiste su representado o representada. 

 

 Seguir el debido proceso, respetando las instancias correspondientes, 
actuando con serenidad y madurez, en caso de suscitarse un inconveniente 
con su representado.  

 

 Escuchar a las partes involucradas si es que se presentaran dificultades en 
la disciplina de sus hijos e hijas. 
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 Asistir de manera responsable a las citas, reuniones y demás convocatorias 
que la institución solicita.  

 

 Cumplir con las funciones y participar con responsabilidad, apoyando la 
gestión educativa de la institución. 
 

 Apoyar y hacer seguimiento al aprendizaje de su representado y atender los 
llamados y requerimiento de los profesores y Autoridades del plantel. 

 

 Enseñar a sus hijos, hijas que la mejor forma de practicar el amor es el 
respeto a la dignidad humana. 

 

 Mantener una disciplina en casa coherente con la filosofía de la institución. 
 

 Respetar las opiniones de los demás en actos donde estén inmersos padres 
y maestros y no promover relaciones conflictivas entre los mismos. 
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Personal Docente 
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                                                              ENSEÑARÁS 

Enseñarás a volar 

pero no volarán tu vuelo. 

Enseñarás a soñar, 

pero no soñarán tu sueño. 

Enseñarás a vivir, 

pero no vivirán tu vida. 

Pero sabrás que cada vez que ellos 

vuelen, piensen, sueñen, canten, vivan... 

Estará la semilla del camino 

enseñado y aprendido 

 

Por: Madre Teresa de Calcuta 
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 Ser cristiano comprometido, identificado con la  doctrina  de la iglesia 
católica siendo  leales a la institución.   
 

 inculcar en los/las adolescentes, el amor a Dios, a la institución, a la 
identidad histórica-cultural provincial y nacional; en  el respeto de los de los 
símbolos patrios.  
 

 Entregar datos y/o suministrar sugerencias y recomendaciones a los padres 
de familia para el mejoramiento de la convivencia institucional.  

 

 Mantener una coordinación permanente y oportuna con todas las instancias 
educativas y  administrativas para lograr un trabajo óptimo y eficiente. 

 

 Ser tratado siempre con altura respeto y dignidad. 
 

 Recibir las observaciones y correcciones fraternas, en forma directa, privada 
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y oportuna; si la situación lo amerita.   

 Que se reconozcan públicamente sus méritos cuando ha cumplido fiel mente 

con su deber. 

 

 Ejercer su autoridad como profesor o profesora  evitando ser permisivo y a la 
vez se comprensivo  y tolerante frente a situaciones que se presenten en el 
aula. 

 

 Informar a la autoridad respectiva, cuando sean necesarios los casos graves 
de indisciplina. 

 

 Asistir puntualmente a clases y a cualquier evento social, cultural, deportivo 
o religioso de la institución. 

 

 Atender en su respectiva dependencia a estudiantes y padres de familia con 
cordialidad, amabilidad y respetando los horarios establecidos.  

 

 Conocer el Código de Convivencia, estudiarlo detenidamente para  socializar 

y aplicar con estudiantes y padres de familia, en su práctica docente.  

 

 Los Docentes son las personas corresponsables del éxito en el proceso de 
formación y aprendizaje de los y las adolescentes. Deben orientar, guiar, 
supervisar, dirigir y conducir hacia los fines y metas propuestas. 

 

 Expresar libre y respetuosamente su opinión en todas sus formas y 
manifestaciones de conformidad con las normas establecidas. 

 

 Demostrar  y practicar un comportamiento ético y moral, en su vida personal 
y social.   
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 Mantener un dialogo positivo, abierto y humanístico  en la Comunidad 
Educativa, para descubrir las posibilidades de crecimiento 
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 Desarrollar los procesos educativos de manera personalizada y democrática  
apuntando a la formación y capacitación para el trabajo. 
 

 Dosificar las tareas para desarrollar en las/los estudiantes las habilidades y 
destrezas  cognitivas más elevadas, siendo coherentes con los lineamientos 
del Modelo Educativo Institucional y las normas establecidas en la Ley y 
Reglamento de Educación.  
 

 Estar en la institución  según el horario establecido, para cumplir con 
puntualidad su jornada de trabajo. 

 

 Aplicar la escucha asertiva y apoyar en la solución de las inquietudes de 
las/los estudiantes con oportunidad, aplicando los lineamientos del enfoque 
humanista. 
 

 No será ético ni moral organizar o asistir con los/las adolescentes a 
reuniones de tipo social no autorizada por la institución. 

 

 Los maestros/as al iniciar cada año académico socializará con sus 
educandos el procedimiento de evaluación de acuerdo a lo  programado en 
cada área.  

         

 Los maestros/as hará  el  proceso de retroalimentación pedagógica, previa  
coordinación con las autoridades, educandos y  padres de familia. 

 

 Los docentes no incurrirán en ningún tipo de maltrato físico, psicológico, 
verbal determinado por la LOEI frente a comunidad educativa. 

 

 Respetar las diferencias individuales de las/los estudiantes. 
 

 Ofrecer un entorno adecuado en el proceso enseñanza - aprendizaje, 
favoreciendo el desarrollo de conocimiento significativo en un ambiente de 
calidad y calidez.  
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 Asistir y participar a los  eventos sociales, culturales, deportivos o religiosos 
de la institución; y si son extracurriculares deben ser compensados  de la 
jornada regular de trabajo.  
 

 Cuidar con responsabilidad los recursos materiales y didácticos de las 
oficinas, aulas, laboratorios asignados y demás dependencias de la 
institución. Elevar el nivel educativo, a través de procesos de capacitación 
permanente, enfocados en lo lineamientos del Ministerio de Educación, en 
las últimas tendencias pedagógicas y en las necesidades de la institución 

 

 

 

 

 

 

 

 

  LAS AUTORIDADES 

 
 Apoyar la realización de campañas de concienciación en el cuidado de la 

salud de toda la comunidad educativa. 
 

 Motivar la participación del personal docente en talleres, conversatorios, 
exposiciones, fórum. 
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 Fomentar y supervisar  el buen uso de la infraestructura física, mobiliario y 
equipamiento de la institución, por parte de los miembros de la comunidad 
educativa  y responsabilizarse por el mantenimiento y la conservación de 
estos bienes. 

 

 Liderar  y administrar la institución educativa y responder por su 
funcionamiento. 

 

 Para los casos de controversia ya sea con maestros/as, padres de familia, 
administrativos, personal de apoyo y estudiantes, deben ser tratados con 
respeto y discreción en la oficina respectiva. 

 

 Autorizar la participación democrática de los estudiantes en la elección del 
gobierno escolar. 

 

 Legalizar los documentos estudiantiles y responsabilizarse junto con el 
secretario/a del plantel y de la custodia del expediente académico de los 
estudiantes. 

 

 Promover, delegar y vigilar la ejecución de los procesos de evaluación del 
aprendizaje de los estudiantes. 
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 Crear canales de comunicación entre los miembros de la comunidad 

educativa para  mantener buenas relaciones y  un ambiente de comprensión 

y armonía que garanticen el normal desenvolvimiento. 
 

 Respetar y hacer cumplir el orden jerárquico de las instancias, para resolver 

una controversia entre los miembros de la comunidad educativa. 
 

 Promover  acciones en concordancia con las demás autoridades, para la 

seguridad de los estudiantes durante la jornada educativa, que garanticen la 

protección de su integridad física. 

 

 Asumir las directrices constitucionales, principios fines y objetivos del 

sistema nacional de educación, en la admisión de jóvenes con capacidades 

diferentes en  su reglamento y el código de convivencia. 

 

 Compromiso en la implementación eficiente de programas académicos que 

incorporen formas eficientes de evaluación a jóvenes  con capacidades. 
 

 Promover el respeto a las personas diferentes en una aceptación del  hecho 

diferencial como la clave de la convivencia armónica institucional.  
 

 Fomentar en nuestros jóvenes una actitud de admiración hacia una persona, 

una cosa o una situación determinada porque la consideramos digna y 

merecedora de esta contemplación. Desde bien pequeño, el niño tiene que 

aprender a respetar lo frágil, lo bello –y no solo belleza exterior, sino también 

la interior–, lo misterioso, lo sagrado… 
 

 Fomentar en los actores de toda la comunidad educativa el respeto y 

cuidado de su propio cuerpo y espíritu. 
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PERSONAL ADMINISTRATIVO. 
 

 Secretaría 
 

 Responsabilizarse del cuidado e inviolabilidad de los documentos a su 
cargo. 

 

 Elaborar las convocatorias escritas de acuerdo con las disposiciones del 
rector y demás autoridades. 

 

 Responsabilizarse por los trámites de refrendación de títulos en el Ministerio 
de Educación. 

 

 Llevar el registro y archivos de las actas de revalidación de estudio. 
 

 Conferir, previa autorización del Rector, copias y certificaciones. 
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 La secretaría de la institución, es una dependencia administrativa que se 

encontrará a  disposición de la comunidad educativa. 

 

 Estará conformada por un secretario/a general y de acuerdo a las 

necesidades contará con uno/a o más auxiliares,  mismas que serán 

designadas/os por el señor Rector/a. 

 

 La función del secretario/a y sus auxiliares, será desempeñada de acuerdo 

al perfil que determina la ley. 

 

 El horario de trabajo corresponderá de acuerdo a lo consignado en la ley por 

la oficina de talento humano.  

 

 La secretaría se sujetará a lo dispuesto en el reglamento general de la ley 

orgánica de educación y a las disposiciones siguientes: 
 

 Laborar 8 horas diarias. 
 

 Dar fe pública de todos los actos, resoluciones y demás documentos 

confiados a la secretaría. 
 

 Bajo su responsabilidad estará lo concerniente al archivo maestro de la 

comunidad educativa. 
 

 Llevar y legalizar las actas del consejo ejecutivo, junta general de 

profesores, comité central de padres de familia y demás organismos en los 

que las autoridades o la ley así lo dispongan. 
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 Colecturía 

 

 Es una dependencia administrativa que está bajo el control directo de la 

Autoridad nominadora. 
 

 El Colector/a es el jefe inmediato de los auxiliares de contabilidad. Su 

designación estará a cargo del Ministerio correspondiente en 

coordinación con el Señor  Rector y Jefe de Talento Humano. 

 

 Colector y auxiliares deben ser profesionales de la contabilidad, además 

probar su solvencia moral y rendir caución económica de acuerdo a lo 

establecido en la ley. 

 

 Recibir el apoyo y respaldo de las autoridades, cuando sea necesario. 

 

 Enviará  oportunamente el calendario escolar, carga académica, 

horarios,  y demás responsabilidades que le asigne la institución a través 

de los directivos principales. 

 

 El horario de trabajo del Colector/a y auxiliares será determinado de 

acuerdo a lo establecido en la ley. 

 
 Entre las funciones del Colector están las que prescriben en el 

reglamento general de la ley orgánica de educación, más las siguientes:  

 

 Elaborar los inventarios de la comunidad educativa. 
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Enviar la información oportuna al Ministerio correspondiente para la cancelación 
de los sueldos al personal de la comunidad educativa 
 
Coordinar con el responsable de adquisiciones, tanto  para su compra como para 
su pago oportuno. 
 
Elaborar los roles de pago 
 
Tener actualizado el archivo relacionado con el movimiento económico de la 
comunidad educativa. 
 
ÀREAS DE SERVICIO    
 
Cumplir las normas de seguridad, dentro de su jornada de trabajo. 
 
Información oportuna que satisfagan los requerimientos de las diferentes 
personas que lo soliciten dentro de la comunidad educativa.  
 
Mantener el ambiente físico de los patios, jardines, huertos y demás espacios, 
con una buena presentación y cuidado. 
 
El personal de apoyo tiene la responsabilidad de colaborar con el reciclaje y 
ayudar al cuidado del medio ambiente. 
 
Presentar un comportamiento adecuado desde el instante que ingresa a la 
comunidad educativa.  
 
La jornada de trabajo debe ser cumplida de acuerdo al horario y requerimiento 
de distribución  de sectores  de  la comunidad educativa. 
 
Manifestar de manera permanente un buen trato con todas las personas que 
laboran e  ingresan a la comunidad educativa. 
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POLÍTICA DE NECESIDADES ESPECIALES EN EL APRENDIZAJE DEL COLEGIO 

DE BACHILLERATO FISCOMISIONAL “SAGRADO CORAZÓN” 
 

 

1.- GENERALIDADES 
 

El Colegio de Bachillerato Fiscomisional Sagrado Corazón, ha considerado de 
mucha importancia desarrollar la política de necesidades especiales en el 
aprendizaje, en la cual plantea la aplicación de acciones que se desarrollarán 
con el propósito de conseguir resultados para el bienestar de los estudiantes. 
 
El propósito de esta Política de Necesidades Educativas Especiales en el 

aprendizaje es de concienciar a todos los miembros de la comunidad educativa a 

aplicar nueva metodología, técnicas, métodos y adaptación de los programas 

curriculares de acuerdo a las necesidades de los estudiantes que presenten 

dificultades en el aprendizaje, para que logren mejorar en el desempeño de las 

diferentes asignaturas sobre todo en aquellas cuyas necesidades cognitivas no 

han estado bien cimentadas. 

Los requisitos legales nacionales que el colegio debe cumplir son los expuestos 

en el Reglamento General de la Ley Orgánica de Educación Intercultural, Título 

VII. De las necesidades educativas especiales, Capítulo I.- De la Educación para 

las personas con necesidades educativas especiales asociadas o no a la 

discapacidad: Se detalla a continuación. 

Art. 227.- Principios. La Autoridad Educativa Nacional, a través de sus niveles 

desconcentrados y de gestión central, promueve el acceso de personas con 

necesidades educativas especiales asociadas o no a la discapacidad al servicio 
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educativo, ya sea mediante la asistencia a clases en un establecimiento 

educativo especializado o mediante su inclusión en un establecimiento de 

educación escolarizada ordinaria. 

Art. 228.- Ámbito. Son estudiantes con necesidades educativas especiales 

aquellos que requieren apoyo o adaptaciones temporales o permanentes que les 

permitan o acceder a un servicio de calidad de acuerdo a su condición. Estos 

apoyos y adaptaciones pueden ser de aprendizaje, de accesibilidad o de 

comunicación.  

Son necesidades educativas especiales no asociadas a la discapacidad las 

siguientes: 

1. Dificultades específicas de aprendizaje: dislexia, discalculia, disgrafía, 
disortografía, disfasia, trastornos por déficit de atención e hiperactividad, 
trastornos del comportamiento, entre otras dificultades. 

2. Situaciones de vulnerabilidad: enfermedades catastróficas, movilidad 
humana, menores infractores, víctimas de violencia, adicciones y otras 
situaciones excepcionales previstas en el presente reglamento. 

3. Dotación superior: altas capacidades intelectuales. 
 

Son necesidades educativas especiales asociadas a la discapacidad las 

siguientes: 

1.    Discapacidad intelectual, física-motriz, auditiva, visual o mental; 

2.    Multidiscapacidades; y, 

3.    Trastornos generalizados del desarrollo (Autismo, síndrome de Asperger, 

síndrome   de Rett, entre otros). 
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En los años de servicio del Colegio y de acuerdo a los datos del Departamento 

de Consejería Estudiantil se han registrado en un mínimo porcentaje estudiantes 

que presenten dificultades o necesidades educativas especiales; sin embargo, a 

criterio del establecimiento se considera un estudiante con  necesidades 

especiales al que presente una o varias de las siguientes dificultades:  

2.- FACTORES CONSIDERADOS COMO NECESIDADES ESPECIALES 

 Dificultades en el aprendizaje (menor ritmo de trabajo).  

 Dificultad de movilizarse por alguna discapacidad física como 
(deficiencia auditiva, visual, lenguaje o motriz).  

 Dificultad de desarrollar esfuerzo físico por alguna afección en la salud. 

 Asistencia a terapias y/o citas médicas. 

 Bajo nivel de concentración. 
 

Los Departamentos que ayudan a detectar y realizar seguimiento en los casos 

antes mencionados son los siguientes: 

 DCE : Departamento de Consejería Estudiantil  
 Unidad de Trabajo Social  
 Unidad Médica 

 Comisión Pedagógica (Docentes Coordinadores de Área) 
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3.- PROCEDIMIENTO 

3.1 De los Representantes Legales  

Los representantes legales de los estudiantes que presenten algún caso de 

necesidades especiales de aprendizaje serán los primeros en informar a la 

institución al momento de oficializar la matrícula en el plantel a través de los 

departamentos y unidades antes mencionados.   

3.2 Departamento de Consejería Estudiantil (DECE) 

Las acciones y responsabilidades que deben cumplir el Departamento de 

Consejería Estudiantil conjuntamente con la Unidad de Trabajo Social y la 

Unidad Médica estarán sujetas a lo que determina la Ley y a los que las 

circunstancias lo ameriten para ayudar a los estudiantes que presenten 

necesidades especiales en el aprendizaje se detalla a continuación: 

1.- Aplicación de la ficha de tamizaje, donde se detallan los datos específicos del 

estudiante indicados por el Representante Legal. 

2.- Solicitar al Representante Legal del estudiante el informe de la UDAI (Unidad 

de Apoyo e Inclusión) y/o el Carnet de discapacidad otorgado por el CONADIS.  

3.- En caso de que el Representante Legal no tenga dichos documentos, la 

Unidad de Trabajo Social se encargará de realizar el respectivo proceso para 

que el Representante Legal obtenga una cita con estas entidades 

4.- El DECE realizará la socialización de la nómina de estudiantes que presenten 

necesidades especiales en el aprendizaje a los siguientes organismos: 
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• Distrito de Educación 08D01 Esmeraldas 
• Autoridades del Plantel  
• Comisión Pedagógica  
• Tutores de Curso  
• Docentes  

 
5.- El Departamento de Consejería Estudiantil (DECE) conjuntamente con la 

Unidad de Trabajo Social tendrá como objetivo mediante la socialización 

informar y sensibilizar para que los docentes tomen las medidas necesarias con 

la finalidad que ejecuten la adaptación del currículo a las necesidades especiales 

de aprendizaje del estudiante.  

6.- Los Orientadores realizaran el seguimiento periódico directamente con los 

docentes de cada una de las asignaturas a fin de establecer el desempeño 

logrado por el estudiante.  

7.- Establecer un plan remedial en el cual se puedan rectificar acciones en caso 

de ser necesario. 

8.- El Informe de resultados lo presentarán los Orientadores conjuntamente con 

los Trabajadores Sociales.  

3.3 Unidad Médica 

1.- Aplicación de la ficha de tamizaje donde se detallan los datos específicos del 

estudiante indicados por el Representante Legal. 

2.- Solicitar al Representante Legal del estudiante los certificados médicos que 

abalicen las condiciones en las que se encuentra. 
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3.- De acuerdo a los documentos presentados, el Médico diagnosticará al 

estudiante para emitir su criterio sobre el cuadro clínico.  

4.- Redactar un informe del estudiante mediante el cual se ratifique o rectifique el 

cuadro clínico que presentó previamente el Representante Legal.  

5.- Emitir el informe al Departamento del DECE para que sea el ente que 

socialice las condiciones del estudiante para posteriormente tomar todas las 

medidas necesarias.  

 

3.4 Comisión Pedagógica 

1.- Exhortar a los integrantes de cada una de las Áreas a que cumplan con lo 

establecido en la LOEI sobre todo lo referente para ayudar a estudiantes con 

necesidades especiales en el aprendizaje. 

2.- Realizar un trabajo de grupo para la elaboración de la planificación curricular 

adaptado a las necesidades especiales en el aprendizaje.  

3.- Realizar un trabajo de grupo para la elaboración de un Plan Mejora en caso 

de que se necesite remediar alguna situación inherente a la planificación 

curricular. 

3.5 De los estudiantes    

Los estudiantes como miembros principales de la comunidad educativa, deberán   

realizar las siguientes acciones dentro de las instalaciones del plantel: 
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1.- Aceptar a los compañeros que se encuentren en situaciones de necesidades 

especiales en el aprendizaje; ya que con sus diferencias son parte importante en 

la  comunidad educativa. 

2.- Contribuir con un ambiente saludable en valores (éticos, morales, humanos y 

cristianos) dentro y fuera del aula de clases, para que se desarrollen las 

actividades curriculares de la mejor manera. 

3.- Colaborar en el proceso del interaprendizaje para que se sientan incluidos en 

el sistema educativo. 

4.- Cooperar, para que puedan tener acceso a todo lo inherente con el desarrollo 

de las actividades. 

4.- CASOS DE VULNERABILIDAD 

El colegio de Bachillerato Fiscomisional Sagrado Corazón, también obedece a 

atender casos de vulnerabilidad que de acuerdo al Capítulo IV. De la Educación 

en Situaciones de Excepcionales de la Ley Orgánica de Educación Intercultural.   

Art. 234.- Situación de vulnerabilidad. Se consideran en situación de 

vulnerabilidad las personas que se encuentren en condiciones de: 

 

1. Movilidad humana, es decir refugiados y desplazados;  
2. violencia sexual, física y psicológica; 
3. explotación laboral y económica; 
4. trata y tráfico de personas; 
5. mendicidad; 
6. indocumentación; 
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7. ser menores infractores o personas privadas de libertad; 
8. ser hijos de migrantes con necesidad de protección; 
9. ser hijos de personas privadas de libertad; 
10. ser menores en condiciones de embarazo; 
11. adicciones; 
12. discapacidad; o  
13. enfermedades catastróficas o terminales.  

 

Art. 236.- Trato preferencial. Las personas en situaciones de vulnerabilidad 

deben tener trato preferencial para la matriculación en los establecimientos 

educativos públicos, de la manera que se garantice su acceso a la educación y 

su permanencia en el Sistema Nacional de Educación. 

 

5.- RESPONSABILIDAD DEL COLEGIO  

Nuestro establecimiento, para dar cumplimiento a la atención de los casos que 

se presenten durante la matriculación en situaciones de vulnerabilidad 

mencionados en el Capítulo IV. Art. 234 de la LOEI; dará todas las facilidades 

que el caso amerite. De igual forma se trabajarán estos casos con los siguientes 

departamentos: 

 DCE : Departamento de Consejería Estudiantil  
 Unidad de Trabajo Social  
 Unidad Médica 

 Comisión Pedagógica (Docentes Coordinadores de Área) 
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6.- APLICACIONES EN EL PROGRAMA DEL DIPLOMA  

En cuanto al Programa del Diploma del Bachillerato Internacional, en el 

transcurso de las cinco convocatorias  no se han presentado casos de 

estudiantes con necesidades especiales en el aprendizaje que haya ameritado 

poner en práctica las correspondientes normas que establece la IB en su 

Reglamento y las normativas que determinan ésta política. 
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Servicios que presta el Colegio a la  

Comunidad Educativa 

 

Las Autoridades del plantel, preocupadas por que la Comunidad Educativa tenga 
servicios que le permitan desarrollar de mejor manera sus actividades cotidianas, 
siempre ha estado interesada en mejorar continuamente en la implementación 
de infraestructura y equipamiento para que el colegio de Bachillerato 
Fiscomisional Sagrado Corazón pueda ofrecer los siguientes servicios:  
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 Capilla  
Es el lugar de encuentro con Dios, que permite descubrirnos a través de la 
oración, de la reflexión y que nos hace crecer y servir más y mejorar a Dios y a 
nuestros semejantes. 

 Biblioteca  

Contamos con una biblioteca, medioteca a disposición de los estudiantes y la 
comunidad esmeraldeña. 

 Sala Virtual Padre Pino Mariani  
Se cuenta con una moderna sala de audiovisuales con un acondicionamiento 
necesario para reuniones, charlas, asambleas, conferencias, exposiciones, 
proyección de videos, etc. 

 Laboratorios de: Física, Química, Inglés e Informática  

Con el afán de entregar una formación teórica – práctica a los estudiantes, está 
dotado de laboratorios de Física, Química y Biología para la investigación y 
experimentación; periódicamente reciben mantenimiento e innovación de 
materiales e implementos. 

 Departamento Médico y Dental 
Con el propósito de velar por la salud de los estudiantes y personal docente, 
administrativo y de servicio general. Está conformado por un médico, un 
odontólogo y dos enfermeras, con un permanente horario de atención.  

 Taller de Imprenta 

Contamos con una imprenta ultramoderna para la disposición de los estudiantes 
del plantel y de toda la comunidad esmeraldeña, donde se realizan trabajos de 
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xeros copias, anillados, encuadernación, impresión de textos, hojas volantes, 
propagandas, etc.  

 Taller de Mecánica  
El taller de mecánica se encarga de realizar todo el mantenimiento necesario 
para brindar un adecuado ambiente de trabajo tanto a los estudiantes como al 
personal docente, administrativo y de servicio del plantel. 

 Áreas Deportivas – Coliseo Enrique Bartolucci 

El Colegio, por más de 50 años, a más de brindar educación y formación 
cristiana a la juventud esmeraldeñas y del país, ha sido escenario preferido para 
la realización de todo tipo de evento masivo, pues sus instalaciones ubicadas en 
el centro de la ciudad prestan las seguridades y servicios necesarios. 

El colegio cuenta con canchas de uso múltiple y un coliseo cerrado que brindan 
servicios para la realización de actos sociales, cívicos, culturales, religiosos, 
deportivos, políticos, etc. 

 Sala de música 
Los estudiantes tienen la posibilidad de participar y cultivar sus aptitudes en los 
campos musicales y de la danza como un medio de exposición corporal, artística 
y de potenciar la cultura provincial y nacional. La institución cuenta con 
instrumentos y los profesionales que contribuyen con este desarrollo. 

 Becas 

El Colegio Sagrado Corazón sostiene que todos los hombres tienen el derecho 
inalienable a la educación y cada año otorga becas totales o parciales a los 
estudiantes que con excelente aprovechamiento y disciplina son de escasos 
recursos económicos.  
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 Centro de Cómputo y Servicio de Internet 

El adelanto de la tecnología exige el aprendizaje sistematizado de la 
computación, por lo que el Colegio cuenta con 4 laboratorios de computación 
modernamente equipados donde el estudiante tiene acceso al servicio de 
internet. Además una Unidad de Producción donde brinda a la comunidad 
esmeraldeña servicios de computación y procesos contables. 

 Bares 

El colegio cuenta con dos bares en donde los estudiantes y profesores pueden 
adquirir alimentos durante las horas de recreo. 
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